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l curso "Jóvenes: retos y oportunidades" abordará la problemática que sufren los jóvenes 
españoles en ámbitos tan diversos como la precariedad laboral, la calidad de la educación, el 

acceso a la vivienda, las posibilidades de emancipación y las nuevas demandas de participación 
política. Esta panoplia amplia de dificultades genera graves incertidumbres a analizar en torno al 
presente y el futuro de toda una generación a escala europea. 
 
A lo largo de una semana contaremos con especialistas acreditados en la Universidad, en la política y 
en el activismo social, para llevar a cabo un diagnóstico realista sobre la juventud española y europea 
al día de hoy. Asimismo, se trata de aportar ideas y propuestas para superar tales dificultades. 
 
 
 

he Summer Course “Youth: challenges and opportunities”  will address the problems faced by 
young spanish in different fields as precarious employment, quality of education, access to 

housing, the chances of emancipation and new demands for political participation. These difficulties 
produce serious uncertainties to analyze around present and future of a whole generation at European 
level. 
 
Over a week, we will have the specialists accredited in the University, in politics and social agents to 
carry out a realistic diagnosis about spanish and european youth today. Our purpose is provided ideas 
and proposals to overcome these difficulties. 
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http://www.feps-europe.eu/en/
http://www.fpabloiglesias.es/
http://www.fes-madrid.org/pages/la-fes-en-breve.php
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LUNES, 9 de julio 
 
10.00 h. Rafael Simancas. Director del Curso 
 Ibán García del Blanco. Director de la Fundación Pablo Iglesias 
 Presentación  
 
10.15 h. José Félix Tezanos. Presidente de la Fundación Pablo Iglesias. Secretario de Estudios y 

Programas del PSOE. Catedrático de Sociología 
 La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro? 
 
12.00 h.     Omar Anguita. Secretario general de Juventudes Socialistas de España 
 Sergio Gutiérrez. Diputado socialista del Parlamento Europeo 
 ¿Qué fue del Pacto Generacional? 
 
16.00 h.     Mesa redonda: ¿Paro, subempleo o exilio? 

Participan: Rocío Frutos. Portavoz socialista en la Comisión de Empleo y Seguridad 
Social del Congreso de los Diputados; Pedro Ródenas. Secretario de Empleo de 
Juventudes Socialistas de España; Antonio A. Ferrer. Secretario de Empleo y Relaciones 
Laborales del PSOE      

 
 

MARTES, 10 de julio 

 
10.00 h.  Verónica Díaz. Profesora de Sociología, UNED 
 ¿Qué opinan los jóvenes? 
 
12.00 h. Almudena Moreno. Profesora de Sociología, Universidad de Valladolid 
 Enmanuel González. Presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid  
 ¿Viviremos mejor o peor que nuestros padres? 
 
16.00 h.  Mesa redonda: ¿Qué está fallando en la educación de los jóvenes?  

Participan: Francisco Menacho Villalba. Senador del Grupo Parlamentario Socialista; 
Alejandro Delgado. Presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes 
Progresistas (FAEST); Carles López. Presidente de la Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes (CANAE) 

 



 

                                                  

 
MIÉRCOLES, 11 de julio 
 
10.00 h. Carlos Carnero. Director gerente de la Fundación Alternativas 
 ¿Hay recursos europeos para mejorar la situación de los jóvenes? 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.00 h.  Mesa redonda: ¿Qué pueden esperar los jóvenes de Europa? 

Participan: Iratxe García. Secretaria de Unión Europea del PSOE. Portavoz de la 
Delegación Socialista en el Parlamento Europeo; Jan Dieren. Vicepresidente de Young 
Socialists en el SPD (JUSOS-SPD); Elisa Gambardella. Presidente de la red sobre el 
futuro de Europa. Young European Socialist (YES) 

 

JUEVES, 12 de julio 
 
10.00 h. Pablo Simón. Portavoz del colectivo Politikon 
 ¿Cómo superar el muro juvenil? 
 
12.00 h. María Such. Vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España 
 Mujer y joven. ¿Doble discriminación? 
 
16.00 h.  Mesa redonda: Los jóvenes quieren hacer política, pero ¿cómo? 

Participan: Gabriel Alconchel. Politólogo; periodista. Exdirector del Instituto de la 
Juventud (INJUVE); Javier Guardiola. Secretario general de Juventudes Socialistas de 
Madrid; Mónica Carazo. Portavoz socialista de la Comisión de Juventud en la Asamblea 
de Madrid 

 

VIERNES, 13 de julio 
 
10.00 h.   Ángel Gabilondo. Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid 
 ¿Qué respuestas podemos dar a los jóvenes? 
 
12.00 h. Adriana Lastra. Vicesecretaria general del PSOE  
 Jóvenes y socialismo 
 
13.00 h.  Clausura y entrega de diplomas 
 
  

 


