
Propuestas en el ámbito de la juventud  
 
En este escrito vamos exponer varias iniciativas que deseamos cambiar en la ley en el 
ámbito de la juventud: 
 
Derecho de los jóvenes canarios a disfrutar de la salud: 
 
En primer lugar la Ley del 7/2007, dentro del artículo 28, la salud y el consumo todavía 
deben mejorar para su aplicación.  
 
En nuestra propuesta nos gustaría añadir que en actos públicos que participen los 
grupos juveniles, el Gobierno de Canarias realice una compra más saludable y 
sostenible. Dentro de este tipo de compra, un porcentaje debe ser para pequeños 
comercios locales para fomentar la economía local. Ante todo esto, si las 
organizaciones públicas no cumplen con la ley, la juventud puede reclamar este error. 
 
Las administraciones públicas Canarias deben apostar por la compra prioritaria de 
productos más saludables y sostenibles. Las continuas problemáticas que existen 
debido a que los productos más accesibles suelen ser productos que contienen 
ingredientes que no benefician a la salud de las personas. Es por que el Gobierno 
Canario debe empezar a regular las ventas en las máquinas de “vending” o los 
comedores escolares entre otros lugares proporcionando mejores opciones.  
 
Para concluir, los cinco apartados de la ley debe ser dirigida por un profesional con un 
título reglado evitando así el intrusismo y fomentar una mejor praxis, y por ello un 
mejor aprendizaje. 
 
Añadimos a nuestra propuesta, la regulación de los organismos públicos canarios a la 
publicidad de comidas insanas para jóvenes, disminuyendo el número de empresas 
patrocinadoras en eventos. Desde nuestra conciencia sabemos que es una inversión y 
un paso atrevido pero recordemos que muchos países europeos incluido España 
empiezan a dar pasos para subir la fiscalidad de productos insanos e incluso a regular 
la publicidad. 
 
Por otro lado, en el apartado del Artículo 26 sobre la educación nos gustaría añadir 
que se le debe dar la importancia que merece a un aprendizaje no formal.  
 

Las administraciones públicas canarias promoverán las iniciativas que desde el ámbito 
público y privado tengan como objeto la realización de actividades y prácticas de 
enseñanza no formal. En este sentido el gobierno de canarias instará a las 
universidades canarias y se ejecutará desde la consejería de educación la introducción 
de metodologías no formales y también se buscarán fórmulas para la convalidación 
académica de experiencias no formales. 
 

En el apartado de subvenciones para organizaciones juveniles se beneficiarán 
aquellas que promuevan con mayor índole las que defiendan los principios generales 
de la ley Canaria de Juventud. 
 

En el aparto de empleo, las administraciones públicas asumirán la disposición 
adicional 4 y 48 de  la ley de contratos del sector público por las que debe reservar 
mercados a empresas sociales o entidades sin ánimo de lucro. Esto supone una gran 



oportunidad para recoger en la nueva ley la necesidad de también reservar mercado 
aquellas entidades juveniles o entidades de prestación de servicios a los jóvenes para 
que tengan contratos reservados. Asimismo se fomentará la contratación de jóvenes 
en situación de exclusión social por parte de  empresas de inserción. 
 
Gobierno Canarias promoverá un marco de subvenciones para que las entidades 
juveniles y sin ánimo de lucro desarrollen programas que impulsen los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. De la movilidad juvenil, el Gobierno de Canarias debe fomentar 
más la participación de la juventud en programas de movilidad juvenil que servirán 
como experiencia para la preparación profesional y personal, tanto a nivel autonómico, 
estatal o europeo. 
 

 


