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Presentación del Informe de Gestión 
 

El presente informe de gestión contiene las acciones que Demanda Joven ha 
llevado a cabo desde el 23 de junio de 2013 hasta la fecha. Por lo que tiene un 
carácter semestral, y recoge la actividad desarrollada a lo largo de la segunda 
mitad del año 2013, desde la Comisión Ejecutiva Regional y las delegaciones 
oficialmente constituidas y dependientes de la misma. 
 

El modo de presentación deberá ser aprobado por el conjunto de la 
Organización, a fin de que en el futuro, facilite su lectura, entendimiento y, si 
procede, aprobación en coherencia con nuestro trabajo a favor y en línea con 
los objetivos marcados que se desarrolla a través de una acción colegiada e 
integral.  
 
Las actuaciones recogidas en el Informe corresponden al conjunto de la 
Comisión Ejecutiva Regional, así como a las distintas delegaciones, cuyo 
permanente concurso, cooperación y trabajo resultan imprescindibles para 
llevar a cabo la tarea aquí descrita.  
 



 

 

 

 

1. CRISIS: oposición frente a la destrucción del 
Estado del Bienestar 
 

A mediados de 2008 una profunda crisis arraigaba en las familias de 
toda España; el paro es lo que ha llevado a numerosas familias a la exclusión 
social.  

 
La pobreza, los desahucios, conflictividad social entre otros son la tónica 
habitual, a la que parece que quieren algunos que nos acostumbremos. El 
ataque del Capital a las economías familiares es cada vez más agresivo. 

 
 

El ataque de los bancos y los Gobiernos Central y Regional hacia las familias 
es cada vez más agresivo y ahí siempre se encontrarán a los jóvenes de 
Demanda joven - Jóvenes UGT Madrid. 

 
 
El mayor ataque a la educación, el empleo, la sanidad y los servicios sociales 
es una muestra más del programa ideológico de la derecha más rancia y viene 
a confirmar que Madrid ha sido el laboratorio para estas políticas neoliberales a 
las que nos oponemos. 
 
Por ello, la defensa del Estado del Bienestar y el Futuro son hoy en día la gran 
problemática de los y las jóvenes de nuestro país y es de manera fundamental, 
el pilar básico de nuestra acción reivindicativa.  
 
La juventud tiene uno de los mayores problemas a los que es muy difícil hacer 
frente, su emancipación, ya que nos regimos por una espiral de falta de trabajo 
y expectativas de futuro.  
 
Por ello tenemos que continuar con nuestra lucha en la calle con la clase 
trabajadora, denunciando, luchando y REIVINDICADO  cada día para la 
conseguir un Estado más justo, en busca de la Justicia Social. 
 
Queremos unos servicios públicos Universales, Públicos y Gratuitos y 
respeto a las personas que lo prestan. 
 

Los y las jóvenes somos los más dañados en el ataque brutal que ha hecho el 
PP a los hijos de los trabajadores. Desempleo, recortes, escasez de recursos 
para las políticas juveniles…. Pero si algo se lleva la palma es el brutal ataque 
al que la educación pública que se ha hecho desde la Consejería de 
Educación, encabezada por Lucía Figar y ahora desde el Gobierno central por 
la amenaza retrógrada de que impone el Ministro WERT, Garmendio y Rajoy 
con la LOMCE. 
 
En el último trimestre del año casi 100 horas de huelga han secundado los 
estudiantes en la Comunidad de Madrid, pidiendo la dimisión, entre otras 
cosas, del Ministro. 
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También debemos observar con atención el brutal y a todas luces acto de 
máximas ideológicas ataque a la universidad pública con recortes salvajes de 
sus presupuestos, y con el claro objetivo de expulsar en un periodo máximo de 
cinco años, a los alumnos y alumnas hijos e hijas de obreros de la universidad 
pública, acabando con un logro de nuestros padres y nuestras madres, y 
muchos años de su trabajo: LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA, 
GRATUITA Y DE CALIDAD. 
 
Hace poco más de un año, la Comunidad de Madrid aprobaba unas 
instrucciones que suponían suponen otro ataque contra la educación pública, 
aumento del 20% en el precio de matriculación UNIVERSITARIA, casi un 66% 
de subida desde 2012. 
 
La Comunidad de Madrid incentiva el abandono escolar, por supuesto, en la 
escuela pública.  
 
En Formación profesional la falta de plazas y el incremento desmesurado de 
tasas, hasta más de 400€, en algunos casos, hacen que la clase trabajadora 
no pueda estudiar, expulsándonos de una educación que pagamos todos. Es 
un paso más para aumentar el abandono escolar en la Comunidad de Madrid 
entre los jóvenes que tenemos más dificultades económicas, algo que se ve 
claramente al ver que el mayor número de los bachilleratos eliminados se 
concentran en el sur de la comunidad, las zonas obreras de la ciudad. 
 
La contrarreforma educativa, la LOMCE, que nos retrotrae a los años 60 de 
nuestro país  y los recortes de miles de millones lanzados por el Ministro de 
educación, José Ignacio Wert, son la aplicación de la política educativa 
madrileña a nivel estatal. El desmantelamiento  de lo público en beneficio de lo 
privado, la expulsión de miles y miles de estudiantes de familias trabajadoras 
se extienden ahora al conjunto del Estado. 
  
  
También la Iglesia Católica y los mercados siguen haciendo negocio con la 
educación en esta comunidad y recibiendo prebendas de la administración. 
Demanda Joven, es una organización Laica por lo que nos oponemos a que se 
regale la educación a movimientos ultra católicos como el OPUS DEI. 
 
No debemos dejar de lado a los funcionarios y empleados públicos, aquellos 
que nos atienden desde que nacemos hasta que fallecemos, la lucha de la 
marea blanca ha sido y seguirá siendo profunda y reivindicativa. Demanda 
jóvenes - jóvenes UGT Madrid, defenderá siempre una sanidad pública y 
gratuita de todos y para todos. 
 
Nos adentramos en la reforma de régimen local, ahí será donde más lo 
notemos los ciudadanos ya que los servicios al ciudadano se verán recortados 
y fulminados. Dañando sobre todo al trabajador y al ciudadano más 
desfavorecido que verá recortado el servicio social en su mayoría 
 



 

 

 

Demanda Joven- jóvenes UGT Madrid esta de lado de los trabajadores de la 
sanidad, educación, justicia, Servicios sociales, limpieza viaria, trabajador en 
definitiva de la administración. 
 

El desempleo joven en Madrid, disyuntiva paro o partida al extranjero. 
 
El desempleo Juvenil en Madrid, según EPA está en valores del tercer trimestre 
de este año en el 50,74%  
 
La Reforma laboral que aprobó el Gobierno ha traído consigo el despido 
masivo de jóvenes en la región, y aquellos que han sido contratados, deben 
olvidarse, mientras esta ley esté vigente, del empleo estable y de calidad.  
 
Los contratos de trabajo indefinidos son una quimera en nuestra Región y los 
jóvenes a lo único que pueden aspirar es a la emigración. Ya que en España 
no hay trabajo. Los contratos indefinidos fueron sustituidos por el famoso 
contrato “365” que imponía un año de periodo de prueba, ahora también los 
temporales tienen esta característica. Son baratos, con despidos 
“subvencionados” y extremadamente beneficiosos para el empresario.  
  
Además de la dificultad para el acceso al mercado de trabajo, debemos tener 
en cuenta la elevada cualificación de la juventud madrileña que, erróneamente 
han llamado “sobre cualificación”. De esta excelente formación se están 
beneficiando otros países ya que en Madrid estamos asistiendo a toda una 
“fuga de cerebros” a países en los que el futuro tenga menos nubes negras.  
 
Para el conjunto de la juventud el primer y principal problema es el del 
desempleo. Por eso, y porque la lucha contra el paro es nuestra misma razón 
de ser como Asociación Juvenil del Sindicato, es por lo que esa es la prioridad 
de nuestra estrategia organizativa y de nuestra acción diaria y cotidiana. Así lo 
hacemos en Madrid, en coordinación con todas las Delegaciones y entre ellas 
mismas. 
 
En esta Comunidad se agravan las circunstancias no ya por las cifras que 
acabamos de dar, que también, sino porque se diría que la despreocupación al 
respecto del Gobierno Regional y Central va en aumento según se incrementan 
los datos del paro, en los que hemos tenido que aguantar frases, como “a los 
jóvenes les gusta viajar y hacer turismo, por eso emigran” que salió de boca de 
la Ministra Bañez. 
 
La Formación para el Empleo tiene que ser siempre una prioridad, pero más 
aún en un tiempo como el actual en que la creación de empleo es la condición 
primera y principal para una reactivación del consumo y del conjunto de la 
economía sin la cual no habrá salida posible a la crisis. Así, entendemos, 
desde Demanda Joven, toda la gestión que llevamos a cabo en nuestra área 
de Formación, en su utilidad práctica e inmediata tanto para los que tienen un 
puesto de trabajo como para los que están buscando empleo, y sobre todo, 
para los que estudian.  
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Frente a la denuncia que hacemos desde la Organización en Madrid por esta 
flagrante incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, nos encontramos 
con los planteamientos del Ejecutivo autonómico únicamente preocupado en 
los recortes del gasto público, sobre todo del gasto social, con el exclusivo 
objetivo de reducir apresuradamente los déficit presupuestarios acentuando y 
profundizando las derivas ultraliberales venidas de una Unión Europea 
entregada a ese “pensamiento único” impuesto por los mismos mercados 
causantes de la crisis y del actual estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Gestión Interna 
 

Desde la elección de esta CER, en junio de 2013, hemos llevado a cabo 
tres grandes objetivos. La gestión interna, la potenciación de la visibilidad 
externa de Demanda Joven, la acción estudiantil y la denuncia a través de 
campañas. 
 
La gestión interna ha sido, sin duda, uno de los elementos más importantes de 
este periodo, ya que hemos mejorado y avanzado mucho en el devenir diario 
de la organización, asumiendo que es un marco con margen de mejora en el 
que debemos seguir trabajando a fin de perfeccionar elementos de 
comunicación al afiliado, emisión de carnets y gestión de cuotas. 
 
 
Coordinación de tareas de la Comisión Ejecutiva Regional 
 
Para adaptar nuestras tareas a nuestras realidades diarias, hemos tenido que 
modificar algunas áreas de nuestra CER de manera que el trabajo se adapte 
mejor a nuestra realidad y potenciales. 
 
La Comisión Ejecutiva Regional ha establecido el siguiente reparto de tareas, 
según lo aprobado por los socios y las socias en la asamblea extraordinaria de 
junio. 
 

Área de trabajo Nombre 

Secretaría General. Violeta Carlavilla 

Secretaría de Organización, Comunicación e Imagen José Luis Velasco 

Secretaría Tesorería. Álvaro Casares 

Secretaría de Formación y Emancipación. Jorge A. Fernández 

Secretaría de Acción Universitaria. David Granados 

Secretaría de Enseñanzas medias Marta Moreno 

Secretaría de Colectivos Sociales Héctor Ibáñez 

Secretaría de Mujer e Igualdad María López 

Secretaría de Ocio y tiempo libre Marta García 

Secretaría de Sostenibilidad Raquel Jorganes 
 

 

Al amparo de los Estatutos de Demanda Joven, y dentro de la normativa 
recogida en el Reglamento de funcionamiento de las delegaciones y 
respondiendo al propio objetivo estatutario de Demanda Joven que es el 
trabajo en los ámbitos de participación juvenil, no ha sido posible durante el 
ejercicio 2013 la apertura delegaciones de Demanda Joven que se sumen a las 
ya existentes configurando un mapa más amplio de actuación y acercando 
nuestra asociación a más jóvenes del territorio. 
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Sin embargo, es preciso e imprescindible, y debe ser objetivo prioritario para 
nuestra organización, seguir trabajando en la constitución de delegaciones. 
Además, en cualquier caso, no es suficiente con constituir delegaciones, es 
necesario garantizar su funcionamiento de manera adecuada para la 
consecución de los objetivos propuestos, en especial la atención a los socios y 
socias y la realización de acciones en los centros educativos de la localidad. La 
potenciación territorial de la asociación, y el incremento de la afiliación de 
manera constante, pero también el incremento de socios y socias 
colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

3. Gestión económica. 
 

Demanda Joven busca que la información contenida en las cuentas 
anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados de la asociación. Los efectos de las transacciones o hechos 
económicos se registran cuando ocurren, imputándose al ejercicio al que las 
cuentas anuales se refieren, los gastos y los ingresos que afectan al mismo, 
con independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 
 
Las cuentas anuales están integradas por: el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria. Como Asociación nuestras cuentas pueden ser 
presentadas en un modelo abreviado debido al bajo patrimonio del que 
disponemos, al número de asociados y la legislación que se nos aplica, lo que 
además facilita su lectura y comprensión. 
 

 
Detalle de la cuenta de gestión del ejercicio 2012 
 
Cuentas bancarias  
 
La Comisión Ejecutiva Regional, en uso de los poderes que le han sido 
otorgados, posee una cuenta bancaria en la entidad BANKIA, para su 
utilización por la Organización. A esta cuenta corriente solo tienen acceso las 
siguientes personas, siempre actuando con firma y responsabilidad 
mancomunada (es necesario que firmen al menos dos miembros de la 
Comisión Ejecutiva para la retirada de efectivo o cualquier operación financiera 
derivada): 
 
 

Secretaría General. Violeta Carlavilla  

Secretaría de Organización. José L. Velasco 

Secretaría Tesorería. Álvaro Casares 

Secretaría de Administración UGT Carmelo Ruiz de la 
Hermosa 

 

 
Hemos detectado fallos en el pago de cuotas, algo que se arreglará según el 
plan de acción 2014.  
 
 
Actualmente el líquido del que disponemos en dicha cuenta bancaria asciende 
a 8600,84 tal y como se desglosa en el cuadro abreviado de cuentas de 
Demanda Joven. 
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Ingresos de Gestión 
 
UGT- Madrid, y las Federaciones Regionales, nos han hecho una aportación 
económica anual, que paulatinamente deberá ser sustituida por fuentes de 
ingresos propias. 
 
Estas aportaciones han sido las siguientes: 
 

 2013 

MCA 1.584 

FITAG 684 

TCM 1.356 

CHTJ  732 

FeS 7092** 

FSP 8568** 

FETE 444 

TOTAL  

 UGT Madrid  30.060* 

 
 
*Aportaciones previstas, pendientes de ingreso. 
**Deudas 2011, 2012 y 2013 

 
 
Con respecto a las deudas que tenemos con Organismos de UGT Madrid, 
estamos en conversaciones para el pago de las mismas que esperamos que se 
observen positivamente el año que viene. 

 

 
Subvenciones 
 
Aunque el momento actual es muy delicado, se han recibido heredado dos 
iniciativas  de subvención: 
 
 
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, aprobada con disminución de la 
cuantía solicitada, y que ha pagado la administración local. Asciende a la cual 
se justificará la primera semana de Enero de 2014. 
 
Se ha concedido un premio de 137 € a Demanda Joven, por parte del precitado 
Ayuntamiento, por el éxito de participación en el desfile de Carnaval 2013 
"Demanda joven con los Servicios Públicos" 
 



Gota a Gota 

Somos lucha obrera 

 

 

Juventud en Acción 
 
Esta subvención se solicitó el 27 de Octubre, en la convocatoria de 1 de 
Noviembre de 2012. La UE a través del programa Juventud en acción se 
concedió a Demanda Joven de 5600€ para la acción 1. La Juventud con 
Europa, sub-acción 1.2. Iniciativas Juveniles. De la cual se han tenido que 
devolver 418.06€ ya que hubo facturas que no quiso subvencionar la el 
INJUVE. 
 
El proyecto que se presentó a esta subvención se denomina Prevención del 
Consumo de Alcohol en la Juventud, con el que se pretende llevar a cabo 
actividades de ocio y tiempo libre alternativas al consumo de alcohol, con 
jóvenes de 14 a 30 años, de la Comunidad de Madrid. 
 
La duración de dicho proyecto ha sido de 17 meses, comenzado en Febrero del 
2012, hasta Junio del 2013.  
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4. Afiliación 
 

La Base de Datos de Demanda Joven orgánicamente está dividida por 
Socios y Solicitudes de Información, actualmente a fecha de 3 de diciembre de 
2013 alcanzamos la cifra de 261 socios.  
 
De cara a encuadrar a nuestros socios y socias dentro de la estructura 
orgánica de UGT-Madrid, podemos ver en los siguientes cuadros la disposición 
de los asociados en las diferentes Federaciones, dada por su pertenencia a 
UGT-Madrid en el momento de asociarse. 

 
No afiliados a UGT 54% 

TCM 13% 

FSP 12% 

MCA 1% 

Fes 4% 

CHTJ 8% 

Fitag 2% 

Fete 6% 

  

 

 
 

 

 

 



Gota a Gota 

Somos lucha obrera 

 

 

 

 

Si estructuramos a los asociados a Demanda Joven a razón de sexo, podemos 
contemplar la paridad existente entre ambos, con un 54 % de hombres sobre 
un muy igualado 46 % de mujeres. 
 

 
 

 

Si a continuación contemplamos la cuestión de si nuestros asociados son 
estudiantes o están en activo, se puede observar que con un 61.6 % tenemos 
más socios y socias que actualmente están trabajando. 
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Por último es conveniente observar cómo están estructurados por Comarcas, 
debido a la estructura y vertebración de la propia organización UGT: 

 

 

 
 

 

 
*Todos los datos anteriores son de 3 de diciembre de 2013 
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5. Demanda Joven en la calle, la lucha continúa 
 

Decíamos de 2012 que  había sido uno de los más duros y difíciles para 
todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.  
 
Sin embargo, en 2013, hemos seguido padecido los recortes, más antisociales 
aún si cabe que en 2012, de toda nuestra historia democrática, en la 
educación, en sanidad, en derechos laborales, sufriendo la reforma laboral más 
fascista y retrógrada de nuestra democracia que se está llevando los 
Convenios Colectivos, de todos los sectores, nos concentramos junto a los 
trabajadores de la Comunidad de Madrid, o con los jardineros y trabajadores de 
limpieza viaria del Ayuntamiento de Madrid. Ante estas agresiones nuestra 
respuesta ha sido clara y contundente, lo que nos ha llevado a tomar las calles 
en múltiples ocasiones en defensa de los derechos e intereses de todos. 
 
Hemos dedicado cientos de horas en institutos y universidades a defender lo 
público, una educación pública de calidad que nos ofrezca alternativas de 
futuro, que sea igualitaria y equitativa para todos, en definitiva una educación 
que enriquezca a la ciudadanía, sin embargo el Gobierno Regional se está 
encargando de hacer todo lo contrario, nos empobrece con el aumento 
excesivo de las tasas, las matriculas, la reducción de becas y demás medidas 
tomadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Educación, lo que convertirá progresivamente a la educación en 
un bien de lujo a la que solo unos pocos privilegiados pueden acceder con 
ciertas garantías de calidad. 
 
Ante la reforma educativa hemos participado en numerosos actos, 
movilizaciones como las HUELGAS de octubre, de 72 horas y la de 20 de 
noviembre. Realizamos múltiples asambleas tanto en Delegaciones como en 
IES. Y participamos activamente en la recogida de firmas por la educación 
pública. 
 
Por ello, presencia de Demanda Joven sigue en la calle, estos actos siguen 
siendo nuestra seña de identidad y nuestro compromiso con una sociedad más 
justa para todos. 
 
Demanda Joven ha estado en la calle. No nos hemos callado, no hemos 
parado de reivindicar y de protestar por aquello que creemos que es injusto. 
Demanda Joven no ha parado de “demandar” y nuestra presencia en la calle 
como organización ha sido muy notoria y notable: 
 
JUNIO´13  
Asistimos a la reunión del CJE, cuando estaban empezando los trámites para 
su desaparición. 
 
Nos movilizamos en un acto del Consejo de la Juventud de España, a favor de 
los Derechos LGTB 
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JULIO´13 

 
El 6 de julio asistimos a la manifestación del Orgullo LGTB. 
 
El 17 hubo una reunión de Juventud a nivel Confederal de UGT, viendo cómo 
organizarnos, entendiendo DJ como un referente a nivel estatal 
 
El 18 de julio, nos manifestamos frente a la Sede del PP en la C\ Génova de 
Madrid. 
 
El 22 de julio realizamos la campaña ¡¡Manos arriba, esto es un “TARIFAZO”!! , 
para denunciar la subida de tasas de matriculación en los estudios de FP y 
Universidad, llevados a cabo por la Consejería de Educación de la CAM para el 
curso 2013-2014. 
 
El 24 de julio se inició una campaña para reivindicar el derecho de las mujeres 
a tener inseminación invitro y su derecho a decidir. 
 
El 25 de julio nos solidarizamos con Galicia, por el accidente del Alvia. 
 
El 30 de julio apoyamos al CJE contra el cierre que plantea el Gobierno 
Central. 

 
AGOSTO 

 
El 12 de agosto se realizó la solicitud de participación en el 8º Foro de la 
Juventud de la UNESCO, y se presentó a Demanda Joven para ser uno de los 
15 proyectos llevados a cabo por jóvenes y para jóvenes que la UNESCO dará 
apoyo, dentro del marco de la Estrategia de Juventud 2014-2021 de la 
UNESCO. 
   
SEPTIEMBRE 
 
DJ inicia una campaña de información sobre la HUELGA DE ESTUDIANTES 
DE OCTUBRE 
 
Ante los recortes brutales que venimos observando en la educación, demanda 
joven INFORMÓ, básicamente sobre lo siguiente 
 

1. Aumento de las ratios y del horario lectivo del profesorado, 

2. Pérdida de puestos de trabajo en los centros docentes, a demás de los 

más de 40.000 docentes menos el curso pasado; 

3. Supresión de becas y ayudas de libros y comedores; 

http://demandajovenmadrid.wordpress.com/2012/09/11/dj-inicia-una-campana-para-reclamar-becas-dignas/


Gota a Gota 

Somos lucha obrera 

 

 

4. Disminución de recursos para el funcionamiento de los centros y falta de 

inversión en infraestructuras y materiales escolares; 

5. Disminución de proyectos de atención a la diversidad; 

6. Deterioro de las condiciones laborales de los docentes; 

7. 200 millones de euros menos en becas universitarias; 

8.  Endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas y ayudas al 

estudio e incremento de las tasas de matriculación; 

9. Un Anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) sin el consenso con la comunidad educativa y que nos 
retrotrae al modelo educativo del Franquismo. 

10.  La educación no es un gasto, es INVERSIÓN y un DERECHO 

constitucional que ha costado sangre, sudor y lágrimas por parte de 

nuestros mayores para lograrla. 

El 30 de septiembre se informa sobre la posibilidad de cotización a la 
Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas 
académicas externas desde el día 28 de junio de 2013. 
 
OCTUBRE 
 
HUELGA DE ESTUDIANTES 
Ante los recortes brutales que venimos observando en la educación, Demanda 
Joven repartió más de 10.000 volantinas y  realizó más de 30 asambleas. 
Participó en piquetes, tanto en Universidad como en Enseñanzas Medias. 
 
23 y 24 Manifestaciones y Huelga de estudiantes. 
 
Seguimiento, convocatoria y participación de la huelga de estudiantes de 
educación secundaria en Madrid, con multitudinaria presencia en ambas 
manifestaciones, así como en prensa.  
 
NOVIEMBRE 
 
Se realizó a partir del 4 de noviembre la campaña ErasmusRIP, contra los 
recortes del ministro Wert a las becas Erasmus. 
 
El 20 de noviembre participamos en la nueva huelga de educación. 
 
Se participó en la manifestación en defensa de las pensiones, el 23 de 
noviembre y el 25 se participó en los actos en defensa del maltrato a la mujer. 
 
El 28 de noviembre se participó en el European Youth Guarantee: From 
concept to reality. Exigiendo al Gobierno español la implantación de la garantía 
juvenil en España exigiendo a su vez la retirada de la reforma laboral impuesta  
por el Gobierno del PP. 
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También en este mes y en nombre de la Organización, los coordinadores de 
Móstoles y Fuenlabrada asistieron al Congreso Comarcal de FSP. 
 
El 30 de noviembre se participó en la Marcha sobre Madrid, promovida por la 
Plataforma estatal por la escuela pública. Este mismo día se realizó un acto 
contra le VIH-Sida en la Pza. del Rey de Madrid y se asistió al acto organizado 
por COGAM en la Puerta de Alcalá, cuyo manifiesto fue adherido por Demanda 
Joven. 
 
El lunes 2 participamos activamente en el acto del SIDA que tuvo lugar en la 
Casa del Pueblo de Madrid. Y asistimos a las jornadas sobre pensiones que se 
realizaron en la comarca Suroeste. 
 
A todo esto se suma las campañas y repartos que hemos hecho de todos los 
actos y actividades que organizaba el sindicato. 
 
Desde el nacimiento de DJ hemos visto como la organización ha crecido a 
pasos agigantados, Demanda Joven se conoce, se conoce en UGT en los 
medios, en el barrio, Demanda Joven está de moda entre la juventud de la 
Comunidad y más especialmente en las comarcas del Sur y Suroeste de la 
Región. 
 
Por ello la comunicación y la imagen siguen siendo un eje estratégico de la 
Comisión Ejecutiva, pues aquello que no se está en los medios no existe. 
 
Desde la CER de DJ se ha potenciado la imagen en los medios de 
comunicación durante todo el año, conociendo periodistas y medios de 
comunicación para tener contactos en los mismos y tener una presencia 
mayoritaria con respecto a otras entidades de carácter juvenil y estudiantil, 
como pueda ser Sindicato de Estudiantes. 
 
Imagen de Demanda Joven  
 
Afortunadamente para la organización, DJ, tiene un logotipo con tanta fuerza 
que es reconocible a simple vista, sin embargo hemos avanzado en el mismo 
dándole forma para el colectivo LGTB, algo que se hizo en años anteriores, sin 
embargo, seguimos dándole una vuelta de tuerca, a partir de ahora se usará en 
la semana del Orgullo Gay, como hasta ahora, pero también se crearán con 
lazo morado, por la mujer, lazo rosa, para el día del cáncer de mama y aquellos 
que sean necesarios y que DJ usará siempre y cuando sea necesario que DJ 
represente a algún colectivo. 
 
Internet y Redes Sociales  
 
Uno de los retos que ha mantenido la organización a sido la presencia 
constante en las RRSS, se consiguió, sin embargo, seguimos fomentando el 
uso y, haciendo crecer a DJ en la Red, hemos hecho que otras entidades se 
hagan eco de nuestras publicaciones, se sumen a nuestra reivindicaciones y 
hagan suyo nuestro discurso contra las políticas neoliberales que se 
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desarrollan desde la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa. 
 
Creemos en la comunicación vía redes sociales y con su implementación se 
consiguió estar más cerca del soci@, más cerca del militante, más cerca de la 
gente. 
 
Con ello se ha podido proponer y mostrar nuestras ideas, inquietudes, 
actividades, acciones, etc.  
 
Estas herramientas nos han permitido convocar y presentar las acciones 
llevadas a cabo y en las que hemos participado de una manera activa.  
 
Por lo anteriormente expuesto, twitter y facebook son muy importantes en el día 
a día comunicativo de DJ. 
 
En referencia a YOUTUBE, este año no se subió el video de la asamblea 
pasada y se seguirá implementando su uso.  
 
Este incremento de presencia en la web nos ha permitido darnos a conocer y 
tener más fans que socios y socias, algo muy positivo para la organización.  
 
Por lo que no sólo en Madrid, si no desde el resto de Comunidades Autónomas 
y otros países  tenemos seguidores y lectores en las redes sociales. 
 
Presencia en prensa escrita  
 
Agencias:  
La relación que tenemos con las Agencias de Comunicación EFE y 
Europapress es de estrecha colaboración, pues siempre que sacamos algo a 
agencias sale publicado en algún medio de comunicación, lo que por un lado 
es publicidad para DJ y por otro es un canal donde expresar nuestra 
reivindicaciones, propuestas e inquietudes. 
 
Medios escritos:  
Los medios de comunicación escritos, cuando hablan de nosotros es para 
atacarnos, pues no gusta que seamos reivindicativos aunque callamos 
simpáticos. Aunque este año ha tenido cabidas algunas tribunas como la “Los 
lunes al sol y los martes también” de Violeta Carlavilla. 
 
Publicaciones en UGT:  
UGT- Madrid ha mantenido de manera constante una importante presencia de 
Demanda Joven en sus artículos, bien en el periódico digital “Noticias de UGT” 
o en publicaciones de las Federaciones Regionales como “Aula” de FETE UGT 
MADRID  
 
Medios internacionales 
 
En cuanto a medios internacionales escritos se han comunicado no nosotros 
varios. 
En cuanto a televisiones internacionales cadenas francesas, alemanas, 
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latinoamericanas entre otras se han hecho eco de nuestras reivindicaciones, 
obteniendo hasta entrevistas en exclusiva para demanda joven, tal y como hizo 
Telesur durante la huelga de estudiantes de octubre. 
 
Presencia en prensa televisiva  
 
TVE1, Telemadrid,13Tv, Intereconomía, Televisa, Telecinco o la Sexta, han 
emitido cortes en sus noticias, en las que salía Demanda Joven y sus 
movilizaciones incluso entrevistas a los integrantes de la organización.  
 
Prensa en internet  
 
Madrid diario, la vanguardia, nueva tribuna o la gaceta de intereconomía se han 
hablado y mucho de DJ.  
 
Radio  
 
En cuanto a la presencia en la radio, la SER, ONDA CERO, ONDAMADRID,  
han recogido nuestras posiciones, con respecto a cualquier tema, ya puede ser 
una huelga de estudiantes, acciones en calle como la visión global que tiene DJ 
de la sociedad. 
 
 
El Megáfono 
 
“El Megáfono” nació como la voz de Demanda Joven, después de dos años de 
trabajo, ahora podemos decir que empieza a reflotar poco a poco y a estar 
donde siempre tuvo que estar. Se edita cada vez que hay algo interesante que 
comunicar, y desde esta CER se han publicado ya 4 números. 
 
Web y Blog  
 
Se ha valorado la implantación de una web propia de demanda joven, con un 
dominio propio.  
 
Sin embargo tenemos el blog www.demandajovenmadrid.wordpress.com en el 
que se participa de manera permanente con comentarios y en la que 
regularmente se cuelgan las actividades, programación entre otra información 
de la Organización.  
 
Cartelería y pancartas  
 
En cuanto cartelería y campañas se han diseñado de manera autónoma, e 
impreso gracias a los recursos de UGT Madrid, una muestra más, de apoyo su 
organización juvenil. 
 
En cuanto a las pancartas, hemos seguido todas aquellas manifestaciones con 
nuestras pancartas propias, y hemos conseguido que nuestros militantes hayan 
creado las suyas, ya fuera para una manifestación, como para una actividad en 
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un IES. 
 
No pudimos hacernos con máquinas de merchandising, tal y como se deseaba. 
 
Se ha creado una plantilla del logotipo de demanda Joven a coste “0” ya que se 
ha hecho con materiales reciclados 
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6. LA EDUCACIÓN, UNA APUESTA PARA EL 
FUTURO 

 
 .......... Demanda Joven tiene por objetivo el trabajo en los centros educativos 
públicos como eje principal de su acción estudiantil. También tiene como 
objetivo complementar su actividad con acciones formativas ligadas al empleo. 
El trabajo y la acción estudiantil quedan divididos en tres grandes ejes de 
actuación que son las enseñanzas medias, la acción universitaria y la 
educación formal e informal.  
 

Enseñanzas medias 
 
La principal actividad de la Secretaría de Enseñanzas Medias se ha centrado 
en el trabajo dentro de los centros de enseñanza pública, en concreto, en 
Institutos de Enseñanza Secundaria. 
 
Nuestros principales objetivos han sido el fomento de una participación activa 
de los alumnos en actividades de carácter social; que no tomasen el centro 
como un lugar donde sólo se va a estudiar, sino que sea un lugar de referencia 
donde pudieran adquirir valores basados en la convivencia, la solidaridad, el 
pacifismo, la igualdad, la tolerancia...a través de actividades de ocio donde 
también puedan divertirse.  
 
Se llevó a cabo la misma dinámica que en cursos pasados, sin embargo ha ido 
más despacio ya que hay que contar únicamente con la militancia. 
 
Hemos presentado el Programa de Actuación en Centros (PAC) a la dirección 
de los IES. 
 
Una vez aprobado por el consejo escolar comenzamos a repartir encuestas y a 
darnos a conocer entre los alumnos, convocando reuniones con aquellos y 
aquellas que estaban interesados en participar en las actividades. 
 
Estas reuniones se celebraban siempre durante el tiempo de recreo, no 
interrumpiendo ni quitando tiempo de actividad docente del centro. Son 
reuniones informales, donde se busca que todos y todas se sintieran cómodos, 
que no les diera miedo opinar, proponer y participar en las actividades, creando 
así un lugar de debate, de propuestas, de críticas y sobre todo, un lugar donde 
el trabajo en equipo se convirtiera en un instrumento fundamental para la 
realización de actividades dentro del marco social. Las temáticas socio-
educativas en las que basamos las actividades que han llevado a cabo, han 
sido: 
 

• Violencia de Género 

• Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 

• Campaña Solidaria por Navidad 
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No se han desarrollado más campañas ya que no ha dado tiempo a más en 
este último trimestre. 
 
Se ha colaborado activamente con un nuevo huerto en el IES Cervantes de 
Móstoles, en cuanto al huerto de Pinto está inactivo. 
 
 

La acción universitaria 
 

Comenzamos el curso con un gobierno paralizado que espera el final de su 
mandato para ser sustituido. Al Ministro WERT le queda poco tiempo, él lo 
sabe, y no vamos a dejar de cesar en nuestro empeño que cuanto antes se 
vaya mejor para toda la Comunidad Educativa. 
 
Reunión con RECTORADO se ha realizado una reunión de petición sobre 
infraestructuras, bajada de tasas, creación de becas dentro de la universidad 
Rey Juan Carlos, problemas en la calefacción, con los libros y las Unidades 
Docentes Delegadas entre otros problemas que tiene la URJC. 
 
Convocatoria de Delegados recién nombrados. Se ha promovido una reunión 
de delegados nombrados en los primeros cursos. 
 
Mesas por la Escuela Pública:  se pusieron dos días mesas en la URJC, y el 
primer día incluso varios medios de comunicación vinieron a cubrir el acto. 
 
Contacto con Secciones Sindicales se ha establecido relación con direferentes 
secciones sindicales de UGT en varias universidades de la Comunidad para 
unificar esfuerzos. 
 
Participación en la huelga de estudiantes: Se ha llamado a la huelga en los 
diferentes campus, además DJ, se ha involucrado en los piquetes de las 
sucesivas huelgas de estudiantes que ha habido, tanto en octubre como en 
noviembre. 
 
 
III ESCUELA SINDICAL Y CIUDADANA “NICOLÁS REDONDO”. 
 
Se llevó a cabo los días 21 y 22 de diciembre, en el Albergue CEPAJ LA 
POLLINA de Fuenlabrada en la Comunidad de Madrid.  
 
Demanda Joven hizo dos grandes talleres 
 

1. Modelo Sindical y estructura de UGT. 
2. Taller Medioambiental 

 
 
En el primer taller lo impartieron el Secretario de organización de UGT Madrid y 
de Demanda Joven; Luis Miguel López Reillo y José Velasco 
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En el segundo taller, se hizo en colaboración con Amigos de la Tierra, 
Comunidad de Madrid y fue llevado a cabo por Raquel Jorganes, Secretaria de 
Sostenibilidad de esta organización. 
 
En la noche del 21 al 22 se hizo una velada organizada por los compañeros y 
las compañeras de DJ  Fuenlabrada. 
 
La III Escuela Ciudadana “Nicolás Redondo” ha sido un éxito rotundo, en la que 
los participantes han aprendido conocimientos nuevos sobre UGT y Demanda 
Joven así como formación en medio ambienté y sostenibilidad. 
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7. EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE: TIEMPOS 
LIBRES, CIUDADANOS LIBRES 
 

Carlos Marx: “El tiempo libre transformara al que disfrute de él, en un 
individuo diferente, de modo completamente natural”. Otro de los conceptos 
que usamos en Demanda Joven es que el “Tiempo Libre puede hace 
ciudadanos libres” 
 
El ocio y el tiempo libre como elementos de acción liberadora, sigue siendo un 
eje estratégico y transversal fundamental para Demanda Joven. 
 
Es necesario que reivindiquemos un tiempo para nosotros mismos, para 
nuestro descanso, para hacer lo que nos gusta, para sentirnos bien, para 
participar de la creación de otros o para ser nosotros mismos los creadores. 
Por ello, Demanda Joven continúa participando en la transformación de la 
sociedad, y lo llevamos a cabo de la única forma que lo sabemos hacer: de 
forma colectiva.  
 
 

- Campamento Soto del Viña (Cudillero), tuvo lugar desde el 2 de julio 

hasta el 14 de julio. Un grupo de 65 niños/as y jóvenes de entre 6 y 17 

años participaron en el campamento que éste año contó con actividades 

de playa.  
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8. DEMANDA JOVEN POR LA IGUALDAD, LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES. 
 

La secretaría de políticas sociales de Demanda joven busca dar 
respuesta a todas las situaciones que estamos viviendo relacionadas con el 
aspecto social y acercar a nuestros jóvenes a dicha realidad, crear conciencia 
acerca de la importancia que tienen temas como la sanidad, la educación o la 
igualdad en nuestras vidas. 
 
Este año ha venido marcado por una serie de interminables recortes que han 
atentado contra todos estos derechos que tanto sufrimiento les costó a 
nuestros mayores conseguir en su día. Hemos visto como han atentado, una y 
otra vez, contra uno de los pilares fundamentales del sistema del bienestar sin 
ni siquiera pestañear. Temas como la ley del aborto o de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, ven peligrar su futuro; quieren quitar las 
mamografías preventivas de las revisiones rutinarias a partir de los 50 años; 
suben de manera descabellada las tasas universitarias y eliminan las becas de 
los comedores de los colegios; reducen las ayudas a los comedores sociales; 
recortan en prestaciones sociales a desempleados… Sin duda, podemos 
hablar de un atentado con lo social. 
 
Además, hemos vivido una huelga General (que en breves serán dos) y 
múltiples manifestaciones contra los recortes en sanidad, en educación, en 
igualdad, etc. 
 
Durante este periodo, se ha pretendido priorizar en la realización de actividades 
de sensibilización en temas como la tolerancia y la solidaridad, ya que 
consideramos que, en estos tiempos tan difíciles donde hay tantas familias 
pasando penurias es fundamental crear conciencia de su situación ya que es 
algo que nos puede pasar a todos y no podemos mirar hacia otro lado. Así, se 
han elaborado campañas que nos acerquen a los y las jóvenes de la región, 
animándoles a participar y se ha pretendido tener presencia en medios de 
comunicación y redes sociales. 
 
Asimismo, se han realizado acciones encaminadas a recoger materiales y/o 
alimentos, para hacérselos llegar a los que más lo necesitan. Además de haber 
participado en diversas manifestaciones como la del orgullo gay o los mineros, 
contra los recortes en sanidad, en educación, contra la reforma laboral, etc 
 
Manifestación del Orgullo Gay: 
 
El día del orgullo LGTB salimos a la calle a reivindicar los derechos del 
colectivo LGTB, que este año están viendo peligrar todos sus derechos 
conseguidos años antes. Día a día vemos discriminaciones y desigualdades, 
que no hacen más que acentuarse debido a los continuos ataques de grupos 
de derechas y religiosos y que son respaldados por el Gobierno del PP el cual 
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ha recurrido ante el tribunal Constitucional la ley de matrimonios 
homosexuales. Por todo ello, Demanda Joven salió a la calle a exigirle a este 
gobierno que garantice los derechos del colectivo LGTB de manera 
responsable y que de un fuerte impulso a la concienciación social.  
El balance que se puede hacer de esta actividad es muy positivo ya que 
reivindicamos de una forma muy festiva y divertida. 
 
Además Demanda Joven participado en actos junto a COGAM, como en su 
junto al CJE en la semana del Orgullo LGTB. 
 
Demanda Joven ha participado en los aniversarios de las entidades antes 
precitadas. 
 
Recogida de alimentos:  
 

Campaña de recogida de alimentos en Fuenlabrada. 

 
Esta campaña ha pretendido, en primer lugar, crear conciencia de la situación 
que, desgraciadamente, muchas familias están sufriendo en nuestro país. En 
segundo lugar, busca acercar a nuestros jóvenes a esta realidad mostrándoles 
que, el día de mañana, podemos ser nosotros los que nos veamos en dicha 
situación. Y, para finalizar, se pretende recoger alimentos de carácter no 
perecederos para dárselos a los que más lo necesitan. En esta campaña se 
han recogido y entregado al banco de alimentos 245 Kg. que nos agradecieron 
por carta. 
 

- A través de las delegaciones se ha realizado una recogida de comida y 

juguetes usados, para donarlos a diferentes entidades de interés social. 

 
Esta campaña se puede dividir en dos fases: 

- Campañas en las diferentes delegaciones: Fuenlabrada, Móstoles y 

Pinto. La campaña constará de una recogida de alimentos no 

perecederos. 
 

- Entrega de la comida recogida en el lugar elegido y colaboración con 

el centro de manera voluntaria. 
 
El 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género, se ha 
participado en los diferentes actos que se han promovido por el Sindicato, así 
como indicando a los militantes en IES que realicen una actividad para el día 
señalado. 
 
El 3 de diciembre se ha celebrado el día Internacional de la discapacidad con 
diferentes actividades. 
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Campaña "Lo+SANO es practicar SEXO.SEGURO".  
 
Esta campaña, se ha llevado a cabo por el día internacional del SIDA, este año 
se ha sacado a la calle en la capital de España, y se ha realizado una actividad, 
con presencia de medios, en la madrileña Pza. del Rey. 
 
En cuanto a la defensa de la Ley de Dependencia, Demanda Joven se ha 
concentrado frente al Ministerio de Sanidad y Política Social para demandar 
que no se desarticule la precitada ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://demandajovenmadrid.wordpress.com/2011/12/01/campana-losano-es-practicar-sexo-seguro/
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9. DEMANDA JOVEN, UNA REALIDAD CERCANA 
 

Demanda Joven tiene por objetivo su implantación a nivel territorial, con 
la finalidad de acercar nuestra acción juvenil y nuestra organización a los 
ámbitos reales en los que la juventud participa. Por ello, tienen un reglamento 
de funcionamiento de delegaciones territoriales y/o temáticas con la finalidad 
de poner en marcha iniciativas de ámbito local. 
 
En este sentido, detallamos a continuación la Estructura de Demanda Joven 
hasta la fecha: 

 

 

 

 

Las actividades llevadas a cabo por las delegaciones constituidas, pretenden 
ser actividades basadas en una participación global y a la vez cercana. Las 
delegaciones pretenden establecer reuniones y actividades periódicas que 
hagan la participación más fácil, continua y constante. 
 
 
 
DELEGACIÓN DE FUENLABRADA 
 
Desde la delegación de Fuenlabrada hemos llevado a cabo actividades de 
carácter reivindicativo, social, lúdico y sindical. Hemos trabajado duro en 
incrementar el número de afiliados y afiliadas y colaborado de manera estrecha 
con asociaciones del municipio como Amigos de la Tierra, Plataforma de 
Estudiantes Jóvenes por la Solidaridad. 
 
También hemos ayudado de manera activa en el día a día de la Unión 
Comarcal Suroeste de UGT-Madrid. 
 
A continuación hacemos una breve enumeración de los actos organizados, o 
en los que hemos tenido una presencia importante. 
Recogida de firmas en colaboración con la plataforma estatal de la escuela 
pública. 
 
Hemos organizado en nuestro municipio junto con PJES EL CONCURSO DE 
BAILE REIVINDICATIVO Y SOLIDARIO 
 
Fiestas del Distrito del Arroyo. 

 Acto Fecha  Coordinador/a 

Delegación 
Fuenlabrada 

Nombramiento 
coodinador 

Septiembre de 2013 Juan Franscisco 
Carlavilla 

Delegación 
Móstoles 

Nombramiento 
coodinadora 

Septiembre de 2013 Irene García 

Delegación Pinto Nombramiento 
coodinador 

Septiembre de 2013 Daniel Tortosa 

Delegación URJC   VACANTE 
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Reparto en Fuenlabrada de la campaña regional por las huelgas de 
estudiantes, 
Intervenciones en el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. 
Seguimos siendo miembros del Pleno de la Junta de Distrito del Arroyo-la 
Fuente. 
 
Caseta de UGT y Demanda Joven en las Fiestas de Fuenlabrada con la 
tradicional parrillada de Verduras y Mojitada.  
Participamos activamente en la convocatoria que nos hizo llegar la comisión 
ejecutiva "Abraza tu hospital". 
 
 
DELEGACIÓN DE MOSTOLES 
 
La delegación de Móstoles, ha tenido como objetivo a lo largo del año, 
mantener la actividad continua y constante de reuniones quincenales, con el fin 
de que la participación en las actividades propuestas desde la delegación sean 
asequibles para todos los participantes, así como también se ha tratado de 
hacer actividades de ocio y tiempo libre, fuera del entorno de los institutos y se 
ha crecido considerablemente en afiliación. 
 
También hemos ayudado de manera activa en el día a día de la Comarca 
Suroeste de UGT-Madrid. 
 
 
ACTIVIDADES EN EL BARRIO 
 
Desde la Delegación de Demanda joven en Móstoles se ha potenciado la 
actuación en IES, motivando a nuestros afiliados y afiliadas a ser 
coordinadores en sus propios centros de enseñanza.  
 
El objetivo era que aquellos compañeros y compañeras que había participado 
en los IES con nosotros, fueran en este año coordinadores.  
 
Se mantiene el grupo estable de coordinación y reuniones periódicas entre los 
componentes del mismo, que se creó desde la fundación de la Delegación, con 
el objetivo de potenciar y ampliar sus actividades. 
 
Se han realizado realizando actividades grupales, de ocio y tiempo libre con un 
marcado carácter formativo tales como tales como: 
- Hemos participado activamente en los movimientos sociales que esta 

habiendo en el municipio tal y como han sido las movilizaciones por la 
escuela pública y encontrar de los despidos de las escuelas infantiles. 

- Hemos realizado en diferentes zonas de Móstoles recogida de firmas, 
uno espacio ha sido y en que hubo mucha participación, fue el mercadillo. 

- Participamos activamente en las convocatorias de la CER como puede 
ser dar difusión a las diferentes manifestaciones, huelgas de estudiantes 
(20N,23N) 
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DELEGACIÓN PINTO  
 
Desde la Delegación de Pinto, se han mantenido las reuniones periódicas. Han 
participado en las huelgas de estudiantes de octubre y noviembre. 
 
Han participado, como el resto de delegaciones en la recogida de firmas tal y 
como solicitó la CER.  
 
El ÍES Pablo Picasso aún no se ha retomado la actividad y el huerto estamos a 
la espera de la validación por parte de la dirección del Instituto.  
  
 

 
 
 
 

 

 


