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Gota a Gota 

Somos lucha obrera 

 

1.- La afiliación y la implicación interna 
 

Desde la CER de Demanda Joven entendemos que la afiliación es lo que hace 

que nuestra Organización cada día sea más representativa, por ello debemos dar un salto 

de calidad en la afiliación. Entendemos a su vez que la implicación interna, tanto de 

cuadros como afiliados la mayor importancia dentro de la vida de Demanda Joven. 

 
Salto a la afiliación de calidad e implicación en la vida organizativa 

 

Demanda Joven tiene 260 afiliados en menos de tres años, eso supone casi 87 

afiliados nuevos al año, algo que no está nada mal, sin embargo debemos de aplicar un 

plan, que se está elaborando de mejora de la afiliación, es decir, el afiliado tiene que ser 

no sólo afiliado, sino militante activo de la organización, con orgullo y dedicación, 

repartiremos los esfuerzos y hará que DJ sea más fuerte en un futuro próximo. 

 

No por ello debemos de darnos por satisfechos, ya que hay que hacer que DJ siga 

creciendo día a día. 
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2.-Imagen de Demanda Joven 
 

Como pilar principal y elemento de difusión interna y externa seguiremos 

potenciando el uso de las Redes Sociales, incentivando la participación del militante y 

el socio. Ya que entendemos, desde la CER, que debemos de seguir en la estrategia 

marcada, consolidarla y mejorar aquellas indecencias que pudieran ocurrir.  

 

En cuanto a producción audiovisual, creemos que es muy importante trabajarla 

como elemento visual que nos identifica y nos hace visibles en las RRSS, por ello 

seguiremos trabajando en la misma línea, que se ha trabajado hasta ahora, e intentando 

siempre mejorar para que los videos, virales y demás material audiovisual sea más 

impactante, más reconocible y más llamativo. 

 

 

Comunicación Interna 

 

En cuanto a la comunicación interna de la organización, mailing, newsletter, 

whasapp de comisión ejecutiva, coordinación de delegaciones, entre otros, 

potenciaremos su uso para un uso más eficaz y eficiente de los mismos. 

 

Potenciaremos, aún más, si cabe la notificación con el afiliado, para que sienta a la CER 

como un órgano mucho más cercano a él.  

 

Intentaremos implantar un sistema de comunicación unidireccional vía SMS, si el 

presupuesto así lo permite, para la convocatoria a actos públicos. 

 

 

 

 

 

Comunicación externa 

 
Demanda Joven es un referente en la lucha estudiantil y lucha obrera-joven, por lo que 

los medios de comunicación se dirigen a nosotros directamente, o a través de las diferentes 

Secretarías de Comunicación, tanto de UGT Madrid como de sus Federaciones Regionales, 

pidiendo colaboración en todas aquellas áreas de su pertinencia  

 

Por ello seguiremos trabajando con los medios de comunicación para conseguir mayor 

repercusión mediática. Seguir siendo un referente en la izquierda juvenil madrileña es muy 

importante para nosotros ya que como organización progresista, juvenil y sindical. 

 

Plan de media marketing 

 

Demanda Joven, creará un nuevo plan de marketing ONLINE, ya que es un 

documento que hay que ir modificando completamente cada dos años 

aproximadamente, aunque luego tenga modificaciones semestrales o anuales, 

dependiendo del cambio que se produce en las redes sociales. 
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Por lo que si contáramos con presupuesto podríamos lanzar una campaña de afiliación 

vía Internet para expandirnos a nivel Regional. 

 

Internet: elemento bidireccional 

  

A  parte de nuestro plan de marketing online, debemos capacitar a nuestros 

socios y militantes, además motivar al público general para poder producir mejor y 

mayor tráfico en Internet, algo que nos garantizaría un mejor posicionamiento SEO de 

la Organización. 

 

Ya que el Internet del Siglo XXI ha cambiado de la WEB 1.0 a la WEB 2.0 haciendo 

que el 90% de los mejores de 30 años usen Internet casi en exclusividad para 

comunicarse, debemos comunicarnos con ellos, acercándonos, sabiendo que piensan, 

porque entendemos que DJ es la organización de los jóvenes de Madrid, por lo que hay 

que estar con ellos, al lado de ellos y pensando para ellos. Algo que podríamos resumir 

en “Pensar en joven, para el joven y con el joven” 

 

Para ello y dado la importancia que tiene Internet como medio de masas, estableceremos 

un página WEB, cambiando el diseño existente, haciéndola más accesible, más 

comunicativa, más participativa y con un dominio propio. 

 

Cartelería y pancartas 

 

En lo que a la producción gráfica se refiere, seguiremos en la misma línea, 

actuando siempre que se requiera y con apoyo a todas las Secretarías de Demanda 

Joven.  

 

En cuanto a las pancartas, seguiremos potenciando su uso y empezaremos a realizarlas, 

cada vez, con mayor precisión y buscando eslóganes que enganchen con los medios de 

comunicación, para tener más presencia en los mismos 

 

Merchandising 

 
Intentaremos contar con máquinas de merchandising para poder financiarnos, a base del 

diseño y realización de chapas, camisetas, bolígrafos, pins, etc… todo aquel material que 

podamos vender y podamos utilizar como imagen corporativa.  

 

Intentaremos proveernos de material estático como: ROLLER, ENARAS, TRASERAS, etc… 

para nuestras actividades.  
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3.-Referente de Lucha: Demanda Joven, de cara a la Sociedad 
 

Las acciones que realizaremos desde Demanda Joven (DJ), en materia de lucha 

por la formación y la inserción social y laboral de los jóvenes, van encaminadas a 

alcanzar los objetivos que, para el año 2014, nos planteamos en relación al 

cumplimiento de los fines de DJ contemplados en el artículo 2 de nuestro estatuto y 

relacionados con la materia.  

 

Los objetivos marcados son fruto de una labor previa de análisis y evaluación realizada 

por la CER respecto a las necesidades de la Asociación y a los fines planteados. 

 

Por lo tanto, por cada finalidad de DJ se plantean una serie de objetivos a alcanzar en 

respuesta a las necesidades manifiestas en la evaluación previa. Así mismo, por cada 

objetivo se plantean una serie de líneas de actuación a desarrollar. La definición final de 

los proyectos a llevar a cabo por DJ se hará, por consiguiente, en respuesta a las líneas 

de actuación predeterminadas. A continuación se presenta la propuesta de objetivos y 

acciones a realizar por cada finalidad de DJ:        

 

A) Desarrollar políticas integrales y coordinadas que aseguren la inserción socio-

laboral de la Juventud en las mejores condiciones como trabajadores/as y como 

ciudadanos/as. 

 

Objetivo 1: Desarrollar o facilitar mecanismos dirigidos al asesoramiento, la 

información y la concienciación en defensa de la  inserción social y 

laboral en condiciones  dignas de la población juvenil. 

 

Acción 1. Establecer o facilitar un servicio on-line de asesoramiento e 

información en materia de inserción social y laboral juvenil (acceso al 

mercado laboral, derechos laborales, defensa de los derechos laborales 

acceso a prestaciones sociales, acceso a la Seguridad Social, etc.). 

 

Acción 2. Campaña de denuncia y concienciación de las problemáticas de 

los jóvenes en materia de inserción social y laboral. 

 

Acción 3. Realizar un plan educación no formal de actividades encaminadas 

a la concienciación de clase trabajadora y en el fomento a la defensa de 

los derechos laborales. 

B) Impulsar la participación y protagonismo de la juventud y dotarla de capacidad 

suficiente para dirigir  y planificar sus propias políticas de acuerdo a las políticas 

sindicales de la Unión General de Trabajadores 

 

Objetivo 2: Dirigir la actividad formativa de DJ al fomento del pensamiento 

crítico y de la participación proactiva de la población joven en la 

sociedad. 
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Acción 4. Realizar un plan de educación no formal de actividades 

encaminada al fomento del pensamiento crítico y de la participación 

proactiva de la población joven. 

 

Objetivo 3: Constituir DJ como un espacio idóneo de encuentro y participación 

proactiva, democrática y cívica de las personas jóvenes en la 

sociedad, y al servicio de sus intereses y  necesidades básicas. 

 

Acción 5. Fomento de la participación juvenil en acciones cívicas 

reivindicativas (Manifestaciones, huelgas, etc.); 

 

Acción 6. Establecer una red de colaboraciones con otras organizaciones e 

instituciones afines de diversa labor cívica afines para ofrecer a los 

militantes de DJ oportunidades de participación cívica y voluntariado en 

distintas temáticas o ámbitos (Medio ambiente, igualdad, personas 

mayores, discapacidad, etc.). 

 

C) Promocionaremos el Asesoramiento a la Juventud, para asegurar una formación 

específica y adecuada para poder insertarse en el mundo laboral con dignidad. 

Además, la educación, en todos sus ciclos, debe servir para dotar a los jóvenes 

de un conocimiento que les haga libres, a través de valores y una actitud crítica 

que garantice su formación integral como personas. 

 

Objetivo 4: Desarrollar o facilitar mecanismos necesarios para el 

asesoramiento, la información y la concienciación en materia de 

educación e inserción en el mundo laboral dirigido a las personas 

jóvenes. 

 

Acción 7. En cumplimento del objetivo 4 intentaremos facilitar un servicio 

de asesoramiento en materia de formación e inserción en el mundo 

laboral dirigido a las personas jóvenes (Ofertas formativas, ayudas al 

estudio, orientación académica, orientación laboral, etc.). 

 

Objetivo 5: Defender el derecho a una educación de Universal, gratuita, laica y 

de calidad. Entendida ésta como una educación que respeta los 

principios de inclusión educativa y de igualdad de oportunidades 

como motor de cohesión social, que está dirigida a la formación 

integral de las personas jóvenes y que fomenta los valores y 

principios de la Declaración Universal de los Derechos Humano y 

de la Constitución Española y de la Unión Europea. 

 

Acción 8. Apoyar, fomentar y/o liderar toda acción dirigida a defender el 

sistema educativo público y a concienciar sobre la necesidad de un 

modelo de escuela pública, inclusiva, democrática, gratuita y laica como 

único garante del derecho a la educación. 



III Asamblea 

Fuenlabrada, 21 de diciembre de 2013   

 

 

 
8 

 

Acción 9. Denunciar y combatir toda política que vaya en contra de los 

principios de inclusión educativa e igualdad de oportunidades en la 

educación; que ponga la educación al servicio de intereses económicos 

privados; y que esté dirigida a la reproducción de la desigualdad social. 

D) Exigir a los poderes públicos que se creen condiciones para hacer realidad el 

derecho de los trabajadores y las trabajadoras a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. 

 

Objetivo 6: Denunciar públicamente las carencias en materia de acceso de los 

jóvenes a una vivienda digna, ya sea en alquiler o en propiedad, 

como problemática que dificulta la emancipación juvenil. 

 

Acción 10. Campaña “Si a la Renta Básica de Emancipación” de denuncia y 

concienciación de las carencias en materia de acceso de los más jóvenes a 

una vivienda digna.  

 

Objetivo 7: Desarrollar o facilitar mecanismos necesarios para el 

asesoramiento, la información y la concienciación en materia de 

vivienda y emancipación juvenil. 

 

Acción 11.  Establecer  o facilitar un servicio on-line de asesoramiento e 

información en materia de vivienda y emancipación juvenil (Ayudas al 

alquiler, etc.). 

E) Velar por el uso racional de todos los recursos naturales para mejorar la calidad 

de vida y defender el medio ambiente. 

 

F) Ejercer una especial defensa de las reivindicaciones de los y las jóvenes en 

materia de ocupación, Seguridad Social, políticas de mercado de trabajo y salud 

laboral, que protejan a los jóvenes de la explotación y la precariedad crónica que 

hoy sufrimos. 

 

Objetivo 8: Denunciar y concienciar sobre las problemáticas en materia de 

Seguridad Social, explotación y precariedad laboral juvenil. 

 

Acción 12. Campaña “NO + Becas x Trabajo”, para denunciar públicamente 

el excesivo uso y mala práctica de las “becas de formación” como 

mecanismo de empleo juvenil. 

 

Acción 13.  Proponer o realizar un estudio sobre el excesivo uso y mala práctica de 

las “becas de formación” como mecanismo de empleo juvenil. 
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Acción 14.  Proponer o realizar una guía de acción sindical que oriente la actuación 

de los representantes sindicales ante la existencia de trabajadores-becarios en sus 

empresas. 

 

Acción 15.  Campaña “No es una aventura, es un exilio económico”, para denunciar 

el éxodo de jóvenes al extranjero en búsqueda de empleo. 

 

Acción 16.  Campaña “No al contrato Rajoy”, contra la reforma laboral del PP y 

cómo perjudica a los trabajadores más jóvenes. 

 

Acción 17.  Campaña “Jóvenes x las pensiones públicas”, en defensa de un sistema 

público de pensiones para los abuelos de hoy y los de mañana. 

 

Acción 18.  Campaña de sensibilización de la protección de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

G) Priorizar los proyectos de cooperación al desarrollo así como a los proyectos y 

actuaciones en el marco de la educación no formal. 

 

H) Hacer llegar las políticas de DJ, a través de la Comisión Ejecutiva Regional, a 

las Federaciones Regionales, Uniones Comarcales y a las Secciones Sindicales, 

defendiendo la participación de los y las jóvenes en su seno. 

 

I) Promover entre la juventud, los valores solidarios y de igualdad social, evitando 

cualquier tipo de discriminación, utilizando la educación no formal, y el ocio 

como elementos integradores y parte del diálogo intercultural. 

 

Objetivo 9: Dirigir la acción formativa de DJ al fomento entre los jóvenes de 

los valores de la solidaridad y la justicia social. 

 

Acción 19.   Realizar acciones de educación no formal  a través del Ocio y el Tiempo 

Libre encaminadas al fomento entre los jóvenes de los valores de la solidaridad 

y la justicia social. 

J) Participar como jóvenes en el fortalecimiento de UGT-Madrid, abierta a todos 

los trabajadores y trabajadoras de Madrid, para hacer un sindicalismo enraizado 

en nuestra realidad y que pueda defender los derechos de los y las jóvenes. 

 

K) Actuar en cuantas otras materias sean de interés para la juventud.  

 

L) Promover el debate sobre las cuestiones que inquietan a la juventud, en el seno 

de los centros educativos, universidades, y en relación con otras organizaciones 

juveniles. 

 

Objetivo 10:  Dirigir la acción formativa de DJ al fomento entre los jóvenes del 

debate sobre las cuestiones que inquietan a la juventud. 
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Acción 20. Realizar acciones encaminadas a promover el debate sobre las 

cuestiones que inquietan a la juventud, desarrolladas desde la educación no 

formal. 
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4.- Demanda Joven, baluarte de la defensa educativa 
 

Es importante que sigamos trabajando en la Educación secundaria y que 

tratemos de implantar nuestras acciones en la enseñanza universitaria.  

 

Acción universitaria, la lucha contra los recortes en Universidad 

 

Durante el año 2014 la lucha universitaria va a ser importante para Dj, 

intentaremos acercarnos a los estudiantes universitarios a través de las campañas que 

desarrollaremos, en torno a becarios, a trabajadores jóvenes, que hemos expuesto en el 

punto dos de este documento. 

 

Para ello trataremos con otras organizaciones estudiantiles buscando lazos que nos 

acerquen a los estudiantes y no abran campos de acción y nuevos núcleos afiliativos. 

 

Enseñanzas Medias: cercanía, afiliación y mantenimiento 

 

Durante el nuevo año seguiremos con el método empleado hasta ahora dentro de 

los Institutos de Enseñanza Secundaria.  

 

Trabajaremos dentro de los IES con la colaboración del personal de los centros tomando 

como toma de contacto nuestro Plan de Acción en Centros (PAC). Una vez aprobado en 

Consejo Escolar comenzaremos a realizar actividades de ámbito social, teniendo en 

cuenta sobre todo las preferencias y gustos de los alumnos y alumnas participantes a la 

hora de elegir el tema y la actividad que vayamos a realizar.  

 

Como siempre, tomaremos como referencia los días mundiales e internacionales, dentro 

del calendario de la ONU, que se refieran a cuestiones de ámbito social y de los 

Derechos Humanos, tales como el Día Mundial contra la Violencia de Género, el Día 

Mundial de la lucha contra el Sida, el día de la Mujer, Día mundial del Medio 

Ambiente, Día Mundial por la Paz...  

 

Cada instituto hará al menos una actividad por trimestre.  

 

Realizaremos una Guía de Actuación en Centros, donde se explicará la forma de 

trabajar dentro de los IES, desde la primera reunión con la dirección de los centros de 

enseñanza, hasta el momento de realizar una actividad con los alumnos y alumnas.  

También adjuntaremos un glosario de actividades que pueden llevarse a cabo dentro de 

los centros, basándonos en temáticas sociales y educativas, siempre buscando un 

carácter social, ocioso y divertido, a la vez que didáctico y de educación en valores. 

 
Debemos conseguir una mayor cercanía con los estudiantes, y para ello hacer un mayor 

hincapié en la presentación de la organización en centros hacia los alumnos. 

 

Presentarse ante todo como una organización cuyo objetivo principal es la 

concienciación, y la reivindicación. 

 

Formar grupos en centros no lo más grandes posibles, si no lo más unidos y más 

participativos que nos sea posible, tanto en las actividades en los institutos como en 

aquellas que las delegaciones y la organización planteen fuera de ellos. 
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Las actividades en centros, como en años anteriores, todas las actividades en institutos 

se centraran en días internacionales como: 

- Día internacional contra la violencia de género 

- Día internacional de la lucha contra el SIDA 

- Día internacional del libro 

- Día internacional de la tolerancia 

- Día internacional del medio ambiente 

 

Además de diversas actividades sin una temática alrededor de un día internacional sino 

simplemente en torno a la solidaridad como una comida de recogida de alimentos y 

juguetes. Además debemos de colaborar con los centros en las jornadas temáticas, 

semanas culturales, etc. 
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5.- La Educación no formal a través del Ocio 

alternativo, el tiempo libre y el medio ambiente 

 
La educación no formal es aquella que Se produce al margen de las Entidades 

Educativas Institucionalizadas. No pretende la transmisión de conocimientos. Ni, por 

supuesto, la obtención de un reconocimiento oficial –titulación o gradación reglada. 

 

Presenta una intervención pedagógica sistematizada, intencional y consciente, Dentro de 

los parámetros filosóficos e ideológicos de Demanda Joven. 

 

Por ello DJ tiene como objetivo principal el desarrollo de diferentes actividades que 

salen de lo común con el fin de aprender, relacionarse, convivir… con otros jóvenes 

fuera del círculo habitual. 

 

Las actividades se llevarán a cabo entre jóvenes de edad comprendida entre los 14 y los 

30 años de edad. 

 
Educación No formal y educación informal 

 

En estas actividades planteadas iniciaremos la maduración personal; en la 

búsqueda de habilidades sociales y prevención del consumo de sustancias tóxicas; al 

igual que iniciaremos la maduración social, a través de la percepción de sí mismo, 

respecto al individuo y la búsqueda de juicio crítico de los participantes. Para ello 

tendremos que tener una visión organizada respecto del posicionamiento de la 

organización y el compromiso que el militante tiene con la misma.  

 

Las actividades potentes que organizaremos y/o colaboraremos para la consecución de 

los fines propuestos son tres: 

- Escuela sindical y ciudadana “Nicolás Redondo” 

- Escuela de ocio y tiempo libre en “San Mamés”, cuyo lema es tiempos libres, 

ciudadanos libres 

- Actuaciones en  el territorio: colaboraremos con las delegaciones en la 

consecución de los fines marcados por estas, respecto a la educación no formal 

e informal. 

 

En cuanto al Medio ambiente, Demanda Joven propone: 

 

La preocupación por la agricultura ecológica, potenciando nuestros huertos y el fomento 

de otros. Celebrando el día del medio ambiente, contactando con diferentes entidades 

medioambientales y concienciando a nuestros militantes y afiliados sobre el medio 

ambiente y la sostenibilidad del entorno. 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO Y VACACIONES LAICAS 

 

Demanda Joven, lleva, ya, varios años, organización campamentos de verano 

para chicos entre 6 y 17 años, este año lo volverá a hacer, pero habrá un nuevo 

condicionante. Demanda Joven, organizará vacaciones laicas para jóvenes afiliados o no 



III Asamblea 

Fuenlabrada, 21 de diciembre de 2013   

 

 

 
14 

y militantes en las que se desarrollarán  actividades y talleres lúdicos, sindicales, sobre 

el mundo laboral y otros talleres creativos. 
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6.- Política Social e Igualdad: Los movimientos sociales 
  

Para este 2014, que entra ya, la actividad social va a tener una importancia 

enorme, Demanda Joven está estrechamente ligada a la sociedad civil, a las 

reivindicaciones de la misma, que en muchas ocasiones asumimos como propia y a la 

lucha en la defensa del Estado del Bienestar. 

 

Por ello planteamos que DJ debe estar en la calle, junto a los que más no necesitan y 

concienciando sobre la importancia de estar organizados y la realización de actividades 

educativas enmarcadas en el ámbito del ocio y la educación no formal e informal, con 

nuestros planteamientos, con nuestras quejas, y con nuestras soluciones. 

 

Algunas de las actividades que planteamos hacer son: recogida y reparto de juguetes y 

comida y ropa, charlas sobre VIH y VIH-Sida, sobre violencia de género, exclusión 

social, bulling, discapacidad; 

 

Para ello planteamos actividades como olimpiadas de inclusión social, junto con otras 

entidades a fines a nosotros y que luchan por lo mismo que luchamos nosotros, la visita 

a centros cams/cemu en la Comunidad de Madrid, para acercarnos a la realidad social 

de esas personas que muchas veces la sociedad de consumo margina. O talleres de 

educación sexual, en los que contaremos mitos, mentiras y verdades sobre el sexo, 

como se vivía antes y como se vive ahora. 

 

Nos pondremos en contacto con otras organizaciones, intentando, a su vez, realizar 

jornadas con otros colectivos 

 

Para esto debemos de tener unidad con otras entidades de fin social para escuchar los 

planteamientos de otros, y si procede, hacerlos nuestros, pues esta sociedad la 

componemos todos, no sólo unos pocos 
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7.- El territorio: pilar fundamental de la acción y 

expansión territorial 

 
En Demanda Joven, la importancia que se le da al territorio –las delegaciones- es 

muy importante, ya que son las que desarrollan gran parte, bajo las directrices de la 

Comisión Ejecutiva Regional.  

 

Es por ello que el año que viene, Demanda Joven, debe intentar crecer en el número a 

delegaciones, ya sean territoriales o temáticas, que aunque el escenario para crecer sea 

muy difícil, la CER va a poner todo su empeño en la creación de las mismas y en la 

potenciación de la actividad en el territorio 

 
Delegaciones 

 

Entendiendo la importancia que tiene el trabajo que hacen, bien con ideas 

propias o bien con campañas desarrolladas desde la CER, pasamos a exponer cuales son 

los planes en la acción para el próximo año. 

 

DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE MÓSTOLES 

 

La delegación de Móstoles, la más potente en el número de afiliados va a 

desarrollar un plan en el que esté más cerca del socio, sin perder de vista el crecimiento 

afilitivo desarrollará ocio y talleres de educación no formal e informal en el que 

involucrados los socios tendrá tres ejes de actuación. 

 

En primer lugar, se pretende, realizarán actividades lúdicas, culturales, deportivas y 

solidarias en la calle a lo largo del año que viene. 

 

En segundo lugar, se pretende, realizar talleres de educación formal e informal en el 

ámbito que les corresponde, dentro de un plan motivacional para mejorar la actividad 

diaria que realizan. 

 

En tercer lugar, llevarán a cabo parte de la gestión en Institutos de Enseñanza 

Secundaria para la realización del Plan propuesto a varios IES de la localidad por la 

CER. 

 

 

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FUENLABRADA 

 

La delegación de Fuenlabrada, la cual está creciendo en afiliación día a día, no a 

cesar en el empeño de seguir creciendo para ser una organización representativa en el 

ámbito juvenil que les corresponde.  

 

Por lo que pretende seguir participando en el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, 

colaborando en la actividad diaria de la Unión Comarcal de UGT Madrid, y la 

realización de todo tipo de actividades en la localidad de Fuenlabrada. 

 



Gota a Gota 

Somos lucha obrera 

Por último y no menos reseñable, los compañeros de Fuenlabrada empezarán a trabajar 

en Institutos de la localidad, a su vez quieren empezar con un proyecto de huerto 

ecológico desde los terrenos que cede la Concejalía de Juventud de Infancia de su 

Ayuntamiento a la entidades juveniles. 

 

 

DELEGACIÓN TERRIOTORIAL DE PINTO 

 

La delegación de Pinto, participa y seguirá participando en la Federación 

FEDAS-Pinto.  

 

A su vez, tiene un plan de actividades en la localidad del Sur de la Región, con 

actividades lúdicas y culturales para abrir la delegación a la Juventud de la localidad la 

organización, haciendo un esfuerzo pedagógico, incrementar la afiliación en el 

municipio. 

 

 

De los tres institutos públicos que existen en la localidad, pretenden trabajar en el 

Instituto Pablo Picasso y mantener el huerto ecológico. 

 

DELEGACIÓN TEMÁTICA DE LA URJC 

 

La Universidad Rey Juan Carlos, actualmente, no tiene coordinador o 

coodinadora dentro de los campus de referencia de la precitada Universidad. 

 

Por ello, Demanda Joven, pretende la creación y consolidación de un grupo de personas 

que sea constante y se sumen a DJ para organizar actividades. 

 

Demanda Joven, estará inmersa en el desarrollo del Consejo de Estudiantes de la URJC; 

participará en San Silicio, como en ocasiones anteriores. 

 

Participaremos, a través de la Sección Sindical de la Universidad para obtener 

información sobre lo que pasa internamente en la URJC y poder dar traslado a los 

alumnos.  

 

Por ello se pretende la creación de un espacio político de lucha estudiantil. 

 

Expansión territorial 

 

A lo largo de 2014, Demanda Joven, no con sin dificultad, se plantea organizar 

más jóvenes, ser más grande y más representativa y así poder crear nuevas delegaciones 

tanto temáticas como territoriales. A través de actividades varias, de la potenciación de 

la comunicación y del contacto directo con la Juventud, Demanda Joven intentará 

crecer. 

 

 

 

 

 


