
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 DIFICULTADES A LA EMANCIPACIÓN 

QUE SUFRE 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 

 


