MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Fotonoticia

Un compromiso claro con las generaciones futuras.

Rodríguez traslada al Consejo de la Juventud
la “decidida apuesta por los y las jóvenes en
los PGE” con políticas que movilizarán más
de 12.500 millones de euros
 La ministra de Política territorial ha destacado su compromiso con
los jóvenes, siendo los protagonistas de los grandes cambios.
Madrid, 13 de octubre de 2021.- La ministra de Política Territorial, Isabel
Rodríguez, ha recibido hoy a una representación del Consejo de la Juventud,
como parte de una ronda de visitas del Consejo a todos los departamentos
ministeriales para presentar sus campañas y temas que están trabajando en
su organismo.
En este primer encuentro oficial, la ministra de Política Territorial y la
presidenta del Consejo de la Juventud, Elena Ruíz, han hecho balance de las
medidas aprobadas por el Gobierno de España para la juventud española.
Isabel Rodríguez ha trasmitido también al Consejo de la Juventud su
reconocimiento a la importante labor llevada a cabo por el organismo durante
la pandemia y ha destacado la importancia de los jóvenes como palanca de
cambio en las grandes transformaciones de nuestro país.
La ministra de Política Territorial ha destacado el claro compromiso del
Gobierno de España con nuestros jóvenes, aumentando la inversión en los
próximos Presupuestos Generales del Estado, con más de 12.500 millones de
euros, porque hablamos de una recuperación económica justa, que no deje a
nadie atrás, y ello implica facilitar a nuestros jóvenes el acceso a la vivienda o
a la cultura, creando un bono cultural de hasta 400 euros, para los jóvenes que
cumplan el próximo año los 18 años, con el objetivo de acercar a los más
jóvenes a la cultura de nuestro país.
A su vez, Isabel Rodríguez, ha querido resaltar la importancia de la que será la
primera Ley de Vivienda en nuestra democracia, que contará con un bono
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joven de vivienda, que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los
próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años, con
restas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros.
Otros de los temas abordados ha sido la nueva Ley FP, que se encuentra en
tramitación parlamentaria, una ley de consenso que aporte empleo a los
jóvenes.
Finalmente, Isabel Rodríguez y Elena Ruíz se han emplazado a explorar vías
de colaboración, en espacial para enlazar sus propuestas con las
comunidades autónomas, EELL y entidades como la FEMP.
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