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DERECHOS FORMALES/DERECHOS REALES: 
mejorar el disfrute de los derechos sociales por parte de los jóvenes20
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Los rápidos cambios de la sociedad ponen a prueba nuestro país 
respecto al lugar de los jóvenes en nuestro sistema de protección. 
En la postguerra, la juventud, entendida como el período que 
va entre el final de la escolarización obligatoria y el acceso a la 
vida laboral, era breve. La trayectoria de los jóvenes es hoy cada 
vez menos lineal. La duración de los estudios se ha ampliado, la 
entrada al mercado laboral se ha retrasado y a menudo resulta 
más difícil, sobre todo para los jóvenes sin cualificación. Esta 
nueva etapa de la vida se caracteriza por una multiplicidad de 
situaciones que nuestro sistema de protección social apenas tiene 
en cuenta, y cuya duración y límites puede variar en función de los 
individuos. Lo que conlleva para los jóvenes una mayor dificultad 
de obtener independencia.

Se aportaron respuestas puntuales a dichos cambios: Incremento 
de las ayudas prestadas a las familias mediante la ampliación de 
la edad de pago de prestaciones familiares o de inclusión en el 
domicilio social, ampliación de los beneficiarios del subsidio de 
vivienda… Frente a la necesidad de cualificación, convertida 
en la llave maestra imprescindible que da acceso al mercado 
laboral, la educación superior y los itinerarios de formación 
profesional han crecido notablemente. Por último, para responder 
al desempleo juvenil, se han multiplicado los dispositivos ad hoc 
de formación e inserción profesional. 

13, 1% de los jóvenes de entre 15-24 años están 
desempleados, sin escolarizar y fuera de la formación 

(NEET) según los datos de la OCDE de 2010

A pesar e dichos esfuerzos, cabe reseñar que el resultado es, 
como poco, irregular. Los informes se repiten y las conclusiones, 
recurrentes, se exacerban en período de crisis. Hoy en día los 
jóvenes están más expuestos que sus mayores a la precariedad 
del mercado laboral y son más vulnerables al desempleo. Las 
desigualdades sociales entre los jóvenes tienden a acentuarse en 
función de su origen social y de su zona de residencia, y su nivel 
de vida relativo, a reducirse en comparación con las generaciones 
precedentes.

En 2012, el 24 % de las mujeres y el 21%                                        
de los hombres de entre 18-24 años viven                                  

por debajo  del umbral de la pobreza
O lo que es lo mismo, uno de cada cinco jóvenes 

Ahora bien, aunque el impacto de estos cambios se ha 
planteado en repetidas ocasiones, queda inexplorada una de 
las dimensiones del problema: el acceso de los jóvenes a los 
derechos sociales. Tanto es así, que el Consejo económico, social 
y medioambiental ha decidido abordar la cuestión. A la noción 
de protección social propiamente dicha que abarca los riesgos 
de enfermedad, la familia, la jubilación…, nuestra Asamblea 
ha optado por la noción más amplia de «derechos sociales», 
que incluye el acceso a una vivienda digna, a una formación 
cualificada y a un empleo estable. 

Uno de cada seis jóvenes carece de                 
cobertura sanitaria complementaria 

Ésta se planteó cómo garantizar el acceso de los jóvenes a sus 
derechos sociales a lo largo de un itinerario de inserción a menudo 
jalonado de fracasos. Los numerosas modificaciones de estatus 
y el cambio de los criterios de edad les impide por ende el pleno 
acceso al derecho común. Para ello, se optó por analizar esta 
cuestión desde la perspectiva del no disfrute de los derechos, 
es decir el hecho de que una persona no se beneficie de una 
prestación social o de un servicio al que podría aspirar. Es un 
nuevo y difícil enfoque, ya que los datos numéricos son escasos, 
aunque adecuado para resaltar los instrumentos concretos para 
optimizar el disfrute por parte de los jóvenes de sus derechos 
sociales, en términos de información, acompañamiento, 
simplificación de los dispositivos…

Para Francia, que se beneficia de una tasa de natalidad dinámica 
y cuyos jóvenes de entre 15 y 29 años representan, según el Insee, 
un 18,4 % de la población (12 millones), se trata en este caso de 
un enorme reto para los próximos años. 

Antoine Dulin
Delegado Nacional de los Scouts y Guías de Franciae

Sus funciones en el CESE :
Miembro del grupo de organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles
Miembro de la Sección de Asuntos Sociales y Salud 
Miembro de la Sección del Medio Ambiente
Vicepresidente de la delegación para la prospección y evaluación de las políticas públicas
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Para el Consejo económico, social y medioambiental,  
la mejora del acceso y del disfrute por parte de los jóvenes de los derechos sociales                      

debe constituir uno de los ejes de una política pública  
mucho más ambiciosa de integración de los jóvenes en la sociedad,                                                       

beneficiándose de un itinerario formativo y del acceso fácil al empleo.  
La igualdad en el acceso de todos a los derechos sociales debe contribuir                                                     

a que se alcancen estos objetivos.  
La juventud ha de ser una prioridad política.  

Ésta no debe ser percibida como una carga, antes bien al contrario                                                         
como una inversión en el presente y futuro de nuestra sociedad.

APOYAR A LOS JÓVENES EN SU ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES 

 Ê desarrollando la educación en los derechos sociales a través de la acción de los centros escolares, asociaciones                         
y jóvenes del servicio cívico;

 Ê estructurando un servicio público de información y de orientación mediante la articulación de puntos de información 
general y del servicio nacional de formación e información virtual en vías de creación y desarrollando la mediación social y 
las acciones «más allá de los muros»;

 Ê fortaleciendo las misiones locales mediante la puesta en valor, más allá de la inserción profesional, de su papel de 
orientación y escucha, desarrollando dentro de las mismas servicios de asistencia jurídica y «sociales» y reforzando los 
CROUS en su función de principales interlocutores para los estudiantes;

 Ê encorporando a la formación de los profesionales el tema del no disfrute de los derechos.
RENOVAR LA GOBERNANZA NACIONAL Y TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD

 Ê nombrando a un Alto Comisionado para la Juventud, dependiente del Primer Ministro, responsable de articular la políticas 
públicas de juventud;

 Ê incluyendo la cuestión del acceso a los derechos sociales en la reflexión de la Asociación de Regiones de Francia relativa a la 
designación de las regiones como protagonistas en la orientación del itinerario de los jóvenes.

INVOLUCRAR A LOS JÓVENES EN LA DEFINICIÓN, LA EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD

 Ê implantando un Consejo de orientación para las políticas de juventud. Lugar de estudio y concertación de los principales 
actores responsables de la juventud, que tendría como cometido proponer cambios en las políticas públicas;

 Ê designando representantes de las organizaciones estudiantiles y de los movimientos juveniles en los Consejos económicos, 
sociales y medioambientales regionales.

ASEGURAR LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN

 Ê mejorando las tasas de cobertura sanitaria mediante la prórroga de los créditos de los fondos de experimentación para la 
juventud a fin de evaluar y promover respuestas al no disfrute por parte de los jóvenes de sus derechos;

 Ê confiando a los fondos CMU el análisis de los obstáculos a las solicitudes individuales de CMU, CMUc de los jóvenes de 18 
a 25 años. A la vista de estos trabajos, podrían proponerse simplificaciones normativas y generalizarse el cheque sanitario. 
Este cheque permite beneficiarse, en función del nivel de recursos, de una asunción parcial del coste de una cobertura 
sanitaria complementaria;

 Ê permitiendo al Archivo social del estudiante (DPE) la presentación de una solicitud de la CMUc/ACS;
 Ê asegurando el itinerario en materia de vivienda mediante el desarrollo de un sistema de fianza solidaria única y 
obligatoria; el fortalecimiento de las estructuras de alojamiento y el desarrollo de instrumentos y soportes informativos;

 Ê garantizar los derechos de jubilación adquiridos por los jóvenes en actividades por cuenta ajena de corta duración.
REDISTRIBUIR LAS AYUDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A UNA FORMACIÓN O A UN EMPLEO

 Ê reajustando los dispositivos para incrementar aquellos que son eficaces y suprimir el resto;
 Ê incrementando la financiación del Contrato de Integración en la Vida Social (CIVIS) a fin de garantizar a cada beneficiario el 
pago de la asignación legalmente prevista. El CESE también recomienda que se revise la actualización del importe de dicha 
asignación;

 Ê flexibilizando las condiciones de acceso a la RSA “actividad” para los jóvenes menores de 25 años que ya hayan trabajado;
 Ê estableciendo un derecho a la cualificación y formación para todos, que vaya acompañado de un subsidio. El nuevo Consejo 
de orientación de las políticas públicas de juventud se encargaría de examinar su alcance, especialmente su eventual ajuste 
a los ingresos familiares y proponer formas de financiación.
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