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MOVIMIENTO JUVENIL

Juventud Sin Futuro

Organización surgida en febrero de 2011 de la iniciativa de diferentes colectivos
universitarios madrileños concienciados con la situación de precariedad que, según ellos,
afecta a la juventud y con el agravamiento de la misma a raíz de las medidas emprendidas
por el Gobierno para gestionar la crisis económica.
En su web cuentan con artículos de análisis, con campañas de sensibilización y con un
Boletín llamado Ex- Press que ofrece Información, como dice su título “desde el exilio y para
el exilio”.
En las redes sociales Juventud sin Futuro son muy activos y cuentan con:
Un perfil en Facebook: https://www.facebook.com/juventudsinfuturo
con una cuenta muy activa de twitter: @juventudsin
y con un canal de youtube: https://www.youtube.com/user/JuventudSINFuturo
Sobre la organización:
ERREJÓN GALVÁN, Íñigo, “La Juventud Sin Futuro y los riesgos de la política hegemónica”,
Rebelión, abril 2011.
Actualmente existen grupos de Juventud Sin Futuro en otras ciudades españolas y europeas.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
101ª Conferencia Internacional del Trabajo

OIT, La crisis de empleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya!
Informe V, Ginebra, 2012, 134p.

ESTADÍSTICAS
OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA,
Avance del paro registrado en jóvenes 16-25 años
Madrid, marzo 2014.

DOCUMENTAL
DOCUMENTOS TV

La generación perdida.
Emitido por RTVE en octubre 2011.
Duración: 52.32 minutos.

DICCIONARIO
UGT-JUVENTUD

Diccionario de empleo
Madrid, 2012.
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TESIS DOCTORAL
SANTAMARÍA LÓPEZ, Elsa

Trayectorias laborales en los márgenes del empleo: experiencias de
precariedad en los procesos de construcción identitaria.
Bilbao, 2009, 542 p.

BLOG

SALTÉ DEL MARGEN

Blog de Daniel Albarracín

Un espacio que invita a cuestionar e interpretar de otra manera la realidad económica, sociolaboral y política,
desde una perspectiva alternativa y transformadora.

MATERIAL DIDÁCTICO
UNICEF

Yo cuento: cómo viven los niños la crisis

Editorial Santillana, 2013.
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