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empleo y
Las políticas de empleo son una 
prioridad para todas las 
administraciones y sin embargo los 
resultados sobre la juventud son 
siempre deficientes. Es por ello 
mismo que desde la Unión Europea 
han impulsado un Plan de Trabajo 
para el periodo 2016/18 que se 
centrará en el próximo semestre de 
este año en la Elaboración de 
políticas basadas en el conocimiento 
y en datos probados para el empleo 
y el emprendimiento juvenil.  

Desde este esfuerzo coordinado 
desde las diferentes 
administraciones y con la atención 
especial de los gobiernos locales, 
podremos abordar una problemática 
compleja sobre la que tendrá una 
influencia capital la especial 
información y conocimiento del 
entorno y territorio con que cuentan 
los municipios. ju
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Empleo y 
juventud 

como claves 
del desarrollo 

social de 
Extremadura



Empleo, 
juventud y 
mujer siguen 
siendo tres elementos de 
muy difícil combinación en 
Extremadura que 
preocupan de modo 
especial al CJEx. Los 
condicionantes 
económicos, sociales y 
culturales que inciden en 
esta situación, deben ser 
afrontados de modo 
conjunto por todas las 
administraciones y la 
sociedad civil . Debemos 
afrontar el empleo juvenil 
como el gran objetivo 
colectivo que es. 



	 El desempleo es uno de los principales 
problemas de la juventud, y as su vez raíz de 
otros muchos problemas desarrollados a 
consecuencia del mismo. Tanto la elevada tasa 
de pobreza relativa que afecta a prácticamente 
1 de cada 2 jóvenes, como los reducidos datos 
de emancipación, pueden ser contabilizados 
como efectos inmediatos del desempleo. El 
desempleo juvenil tiene no tiene efectos 
exclusivamente sectoriales, sino que los sesgos 
de su distribución vienen determinados y 
afianzan la estratificación social, la brecha de 
género y la dicotomía centro-periferia. En este 
sentido, sin los esfuerzos de la intervención 
pública, es evidente la repetición de patrones 
sociales y la consolidación de la desigualdad a 
todos los niveles.  

	 Los esfuerzos de la Administración no 
deben ir encaminados en exclusiva a la 
creación de empleo en cifras totales, sino que 
deben pasar por una apuesta por empleos de 
calidad y estable que acometa la grave 
situación de vulnerabilidad económica 
generalizada. La juventud sufre el desempleo 
de forma generalizada pero, incluso aquellos 
que tienen empleo sufren situaciones de 
pobreza relativa debido a las jornadas de pocas 
horas y los bajos salarios.  

	 Los esfuerzos desde la formación para 
el empleo deben imbricarse con la evolución 
del tejido industrial y los servicios, tanto los 
vinculados a empresa como aquel los 
enfocados a la Administración. La apuesta por 
el sector turístico debe evolucionar en la 
formación de cuerpos técnicos especializados 
en servicios y productos que aporten un valor 

añadido que desarrolle la oferta regional, 
dando empleo localizado, de calidad y estable 
en base a su propia especialización. Por otro 
lado el desarrollo industrial, contenido por el 
parón sufrido desde el inicio de la crisis, debe 
apostar por el desarrollo de perfiles técnicos 
en servicios y perfiles de gran innovación en 
todos los nuevos sectores abiertos y 
vinculados a las nuevas oportunidades de 
negocio, digitales, virtuales, nube, etc.  

	 P o r o t r o l a d o l a s c i f r a s d e 
emprendimiento juvenil siguen siendo muy 
bajas, quizá debido al elevado volumen de 
alumnos que dilatan su periodo de estudios o 
pasan a la preparación de oposiciones. Si 
proyectamos las cifras de opositores y la 
oferta pública de empleo de las diferentes 
administraciones, se hace evidente que 
necesitamos un plan alternativo para aquellos 
que no consigan plaza. El esfuerzo debe ir 
encaminado por una lado a la activación para 
la búsqueda de empleo en el sector privado o 
el emprendimiento.  

	Hay datos aparentemente positivos que 
enmascaran otros problemas subyacentes en 
materia de empleo, como la percepción de las 
dificultades económicas y laborales. Es cierto 
que pese a las cifras de desempleo, la 
percepción de la situación económica y el 
mercado laboral no son tan malas en la 
juventud como en otras edades, pero esto solo 
es debido a que la juventud no tiene a su cargo 
hijos ni dependientes, lo que tiene más que ver 
con la dificultad a la emancipación que con una 
supuesta satisfacción.  

Aportaciones en materia de 
Formación para el empleo 



•	 Desde el CJEx exigimos que se realice un seguimiento minucioso de los 
fondos destinados a Garantía Juvenil, para evitar un uso inadecuado de los 
mismos, se evalúen las carencias del programa y las necesidades que daban ser 
implementadas. Conjuntamente, instamos a la administración regional el 
desarrollo de un plan alternativo al estatal que tome como ejemplo acciones 
como las desarrolladas en el Ayuntamiento de Gijón.  

• 	 Reconocimiento simplificado de las titulaciones superiores que disponen de 
competencias suficientes para el ejercicio de cualificaciones profesionales. 
Especialmente en el ámbito del tiempo libre y los títulos INCUAL. Con esto 
conseguiremos favorecer el desarrollo profesional de la juventud por un lado y un 
aumento de la calidad en el desempeño.  

• 	 Mejorar los programas de garantía social, iniciativa profesional y escuelas taller con 
una oferta de empleo adecuada a ellos. Esta propuesta se basa en el 
planteamiento de una administración comprensiva en materia de activación para 
el empleo juvenil.  

• 	 Realizar esfuerzos para que la Formación Profesional sea  como una oportunidad 
para el empleo de calidad, con futuro y de prestigio, y no como una alternativa de 
segunda frente a la formación universitaria.  

• 	 Vincular los esfuerzos en I+D+i con la formación enfocada al empleo como 
planteamiento de base en la planificación académica, incorporando a cada 
ejercicio todas aquellas actividades que prevean nichos de mercado para trabajos 
o tecnologías de nuevo cuño.  

• 	 Desde el CJEx fomentaremos acciones formativas e informativas para llevar a la 
juventud de Extremadura el conocimiento de la finalidad de la Garantía Juvenil.  

• 	 Informaremos y divulgaremos en materia de desempleo juvenil con el objetivo de 
sensibilizar a toda la población sobre la crudeza de este problema, su alcance 
social y la necesidad de atajarlo con inmediatez para evitar que persista como 
rasgo estructural de la juventud extremeña.  

• 	 El CJEx está comprometido con la defensa y promoción de los DD.HH. entre los 
que se encuentran los laborales y sindicales. Por ello mismo instamos a la 
administración a la promoción entre la población de la cultura sindical, el 
conocimiento de los derechos laborales y acciones formativas, informativas y 
divulgativas en este sentido.  

• 	 Impulsaremos un grupo de voluntariado con habilidades en psicología, 
comunicación y emprendimiento que desarrollen acciones en la línea de la 
orientación laboral. En este sentido seria jóvenes colaborando con jóvenes para 
mejorar en la búsqueda de empleo.  

• 	 Dentro de las infraestructuras digitales del CJEx vamos a desarrollar espacios para 
la juventud titulada, para la búsqueda de empleo, la oferta formativa y el 
conocimiento del mercado laboral desde la juventud. 

Propuestas



Diagnóstico  

El problema del paro en la región es 

crónico14. Esta situación tiene su reflejo 
también en el ámbito de la población joven. Las 
causas, entre otros factores, obedecen al 
escaso número de empresas, la dificultad de 
acceso a fuentes de financiación a la hora de 
emprender, pero también, a la elevada tasa de 

abandono escolar temprano15, que tiene su 
traducción en los elevados niveles de 
desempleo vinculados al nivel formativo de la 

población juvenil16 .  

En estrecha relación con lo anterior está 
también el dato de pobreza y capacidad 
adquisitiva de la población joven, dado que 
según publica el INE en su Encuesta de 
Condiciones de Vida para el año 2015, el 67,7% 
de la población extremeña de entre 16 y 29 
años carece de salario, siendo la capacidad 

adquisitiva más baja de todo el Estado17.  

Por ello, son varias las cuestiones a abordar en 
este ámbito que atañen a la juventud 
extremeña, teniendo en cuenta, además, la 
dimensión del problema y la complejidad y 
singularidades del segmento de población 
juvenil. Por eso, el CJEx considera que los 
esfuerzos de la Administración deberían 
encaminarse hacia la resolución de los 
siguientes problemas:  

1 Resulta necesario abordar una reforma en el 
planteamiento, programación y finalidad de las 
acciones formativas ofrecidas por el SEXPE en 
materia de Formación para el Empleo, entre 
otras consideraciones, por su escasísimo nivel 
de inserción laboral, como se expondrá en el 
siguiente apartado de “Propuestas”.  

En relación al autoempleo y las licitaciones 
públicas, las personas jóvenes carecen de la 
experiencia requerida en los pliegos de 
contratación. Al no acumular experiencia, es 
realmente complicado cuando se inicia una 
actividad profesional conseguir contratos en 
Extremadura y, en consecuencia, tampoco es 
factible hacerlo más adelante en otras 
regiones.  

Escasa relevancia de la Universidad de 
Extremadura. La UEX desempeña un 
importante papel social en la región, pero 
debería ser más competitiva y adaptar su 
oferta a las necesidades actuales del mercado 

laboral18.  

La juventud extremeña presenta carencias en 

idiomas, particularmente en inglés19. Según el 
Banco Mundial, existe una relación directa 
entre el nivel de inglés y el nivel de renta neta 
per-cápita.  

Genéricamente, la población juvenil estudiante 
en Extremadura puede dividirse en dos tipos: 
las personas que salen fuera y las que no salen. 

Juventud, empleabilidad y formación 
APORTACIONES A LA PRESIDENCIA 
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



Las que sí salen acumulan 
experiencias, observan nuevas 
realidades y descubren mejores 
modos de organizar y dinamizar 
una sociedad. Las que no salen 
quedan estancadas, generándose 
el problema añadido de que de 

todas las que salen vuelven muy pocas, y por 
ello, la sociedad que permanece aquí carece de 
interacción con otras personas jóvenes. En 
definitiva, no hay aire fresco. 

Propuestas  

Las siguientes propuestas irían destinadas, por 
una parte, a paliar los problemas actuales 
detectados, y por otra, a adoptar medidas 
dirigidas a la sociedad en su conjunto, a fin de 
impulsar el aumento de la industrialización, la 
captación de inversiones, la mejora de 
infraestructuras, etc.  

1. Revisar y rediseñar el sistema de los cursos 
de Formación para el Empleo que actualmente 
imparte el SEXPE, con el objetivo de que se 
lleven a cabo acciones formativas que 
realmente cuenten con índices de inserción 
laboral adecuados, adaptándose a las 
oportunidades derivadas de la puesta en 
marcha de la Estrategia Marco Regional 
Extremadura 2030, “Economía Verde 
Ciudadana”, lo cual supondría elaborar un 
catálogo de ocupaciones y cualificaciones 
profesionales adaptadas a las nuevas 
oportunidades de creación de Empleo Verde.  
2. Implantar la Garantía Juvenil de forma real y 
efectiva, desarrollando acciones concretas para 
dar respuesta objetiva a la necesidad de 
conectar en la práctica los términos del 
binomio Empleo y Formación, consiguiendo 
que funcione el Sistema de inscripción de 

manera ágil y eficaz, y que se apliquen los 
fondos a la finalidad con la que se dotan.  

3. Mejorar la intermediación laboral. Sería 
preciso que las oficinas del SEXPE lleguen a 
ser un lugar real de acercamiento entre la 
oferta y la demanda laboral, actuando con 
tiempos de respuesta más rápidos y, sobre 
todo, más efectivos. El organismo debería 
tener capacidad, medios y recursos para 
atender debidamente a las algo más de 
100 .000 per sonas de semp leada s en 
Extremadura, y de no ser así, habría que 
destinar más medios de todo tipo a luchar 
definitivamente contra el desempleo. Por eso, 
sería necesario:  

	 a.	 Modernizar los servicios.  

	 b.	 Facilitar y agilizar procesos a través de 
la simplificación procedimental.  

	 c.	 Realizar un verdadero acompañamiento 
para la persona que busca empleo, con 
unos itinerarios claros de inserción.  



MODELO DE MOCIÓN PARA SOLICITAR QUE SE ENFOQUEN LAS 
POLÍTICAS DE EMPLEO LOCALES HACIA LA JUVENTUD COMO 
PRINCIPAL MECANISMO CONTRA EL PARO, LA POBREZA Y LAS 
D I F I C U LTA D E S A L A E M A N C I PA C I Ó N Q U E S U F R E 
ESPECIALMENTE ESTA PARTE DE LA POBLACIÓN  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ……………………. PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO..........................................., PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, 
PARA SOLICITAR QUE SE ENFOQUEN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO LOCALES 
HACIA LA JUVENTUD COMO PRINCIPAL MECANISMO CONTRA EL PARO, LA 
POBREZA Y LAS DIFICULTADES A LA EMANCIPACIÓN QUE SUFRE 
ESPECIALMENTE ESTA PARTE DE LA POBLACIÓN  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Extremadura es una de las regiones cuya juventud  sufre una mayor tasa de  paro 
juvenil, donde solo tienen empleo 44.895 de un total de 119.335 población juvenil. 
Desde Europa se están haciendo esfuerzos notables en el refuerzo de las políticas de 
empleo juvenil con planes como el de Garantía Juvenil. El objetivo es combatir de 
modo activo y con medidas novedosas uno de los problemas más extendidos en el 
continente y muy en especial en regiones como Extremadura. Estas nuevas acciones 
en materia de empleo juvenil buscan un mejor encuadre en las realidades propias de 
cada población, que debe ser potenciada con el encuadre local.  

El especial conocimiento de la realidad social y económica, así como la capacidad de 
coordinación de diferentes acciones en materia de información y promoción que se 
pueden desarrollar desde los ayuntamiento, hacen que sean pertinentes acciones en 
la materia para buscar la optimización de los recursos y una mayor efectividad de los 
mismos en la lucha contra el desempleo de la juventud.  

Ante esta realidad, el Grupo………….. del Ayuntamiento 
de...................... considera que centrar los esfuerzos y recursos de las 
políticas de empleo en la juventud servirá para combatir de manera 
directa todos los problemas derivados de la situación de desempleo e 
indirectamente evitará la pérdida de población en favor de otras 
localidades, regiones e incluso países, por todo ello presenta para su 
aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes ACUERDOS:  



MOCIÓN 

	 •	 Recabar información sobre la población juvenil local que contemple 
especialmente la relativa al empleo, emancipación, recursos económicos, 
dependencia o familiares a su cargo. Para todo ello, se insta al Ayuntamiento a 
recabar e apoyo de las diferentes administraciones con competencias, 
información y recursos en la materia.  

	 •	 Realizar un estudio de lo recursos públicos y privados para la generación de 
empleo, así como de los planes de empleo desarrollados por las diferentes 
administraciones.  

	 •	 Dar traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España estos 
acuerdos 

	 •	 Coordinar todos los recursos posibles dentro de un Plan de Empleo Juvenil 
Local, centrado en enmarcar las acciones del resto de administraciones dentro 
del contexto socio-económico local.  

	 •	 Coordinar todos los recursos posibles dentro de un Plan de Emprendimiento 
Juvenil, coordinando los recursos de otras administraciones y entidades en la 
materia, así como realizando un estudio de los recursos disponibles y los 
necesarios para facilitar el emprendimiento juvenil como vía de auto-empleo y 
desarrollo municipal.  

	 •	 En .................. a............ de 2017. 

Fdo: ............................................................. Portavoz del Grupo Municipal 


