
 Grupo de Concejalas Unidas Podemos Izquierda Unida

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
ALCALÁ DE HENARES AL PLENO ORDINARIO DEL 17 DE MAYO DE 2022
RELATIVA AL FOMENTO DEL EMPLEO JOVEN EN ALCALÁ DE HENARES

Doña Teresa López Hervás portavoz del Grupo Unidas Podemos IU en el
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en nombre y representación de los
mismos y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, vienen a
formular para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN

Exposición de Motivos:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogen las metas a alcanzar en
materia de creación de empleo, el ODS 8 plantea la necesidad de promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo
decente para todos y todas. Se incide en la mejora de las condiciones laborales, el
aumento de la productividad laboral y la reducción de la tasa de empleo,
especialmente entre los más jóvenes y los mayores de 55 años sin formación.

España no solo es el país con mayor tasa de paro general, sino que lidera el
desempleo juvenil: un 29,6% de los menores de 29 años no encuentran trabajo. No
debemos olvidar que España es también el segundo país de la UE con mayor tasa
de abandono escolar después de Malta. Además el problema del desempleo juvenil,
se ve envuelto en los problemas de desempleo estructural de nuestro país, con una
estructura de mercado de trabajo, con grandes deficiencias y estrechamente
vinculada a nuestro modelo productivo donde los servicios copan más del 67% del
PIB.

La realidad del empleo juvenil en nuestro país es desoladora, y nuestra ciudad no es
una excepción. Alcalá de Henares, es la quinta ciudad con mayor tasa de paro de la
Comunidad de Madrid. El primer trimestre de este año cerró con una tasa de paro
de casi el 28% entre los menores de 25 años.
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Tabla referente al paro de los menores de 25 años.

Fuente: INE

Los más jóvenes son, juntos con los más mayores, quienes más afectados se ven
por los vaivenes de la economía, si hay algún tipo de crisis, son los primeros en irse
a la calle, ya que suelen verse obligados a aceptar un trabajo precario y temporal,
por eso consideramos que todas las alternativas que demos a los jóvenes son
pocas, debemos trabajar para que se subsanen estos dos problemas: la
temporalidad, que impide que puedan desarrollar un proyecto de vida, empezando
por independizarse; y la precariedad, que les obliga a trabajar muchas horas por
salarios mínimos, muchas veces trabajando sin dar de alta en la seguridad social.

Desde Unidas Podemos IU consideramos que una manera adecuada de impulsar el
empleo joven desde el nivel municipal, sería facilitar a los más jóvenes la entrada al
mundo laboral, consiguiendo prácticas oportunas, y con una finalidad laboral real.
Mediante la creación de bolsas de empleo joven y de prácticas se logra dar un
impulso a los jóvenes para sus primeros contactos con el mundo laboral al mismo
tiempo que se incentiva la formación. Por último sería una buena manera de obtener
información acerca de las necesidades en materia de empleo del tejido empresarial.
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Proponemos que sea el propio Ayuntamiento el que de ejemplo de política activa en
materia de empleo juvenil, facilitando convenios con universidades u ofertando
plazas para los diferentes centros en los que se necesite hacer prácticas, además
se debería aumentar la comunicación con las diferentes empresas de la zona que
estén interesadas en ello. Esto produce un acercamiento del Ayuntamiento a la
ciudadanía y sería un mecanismo más para atacar el problema de paro juvenil en
nuestra ciudad.

Las medidas que proponemos van orientadas a la creación de puestos de trabajo de
jornada reducida (15 horas semanales, de fines de semana…) orientadas a
compaginarlas de la mejor manera con sus estudios, para los estudiantes de
Formación Profesional y universitaria. De esta manera, el acercamiento entre la
oferta y la demanda de formación tendría unos frutos más duraderos y definitivos.

En definitiva se trata de trabajar por un pacto local por el empleo joven que estimule
y aproveche la fuerza de unión de diferentes agentes sociales implicados en el
desarrollo económico de la ciudad a través de la activación de programas centrados
en esta problemática.

Consideramos que el Estatuto del Becario en el que se está trabajando será una
buena base para las condiciones generales de los y las estudiantes, pero nuestro
Ayuntamiento está obligado a preocuparse por las situaciones específicas, y hacer
todo lo que esté en su mano para mejorar esta situación.

Por todo lo expuesto, desde el grupo municipal Unidas Podemos Izquierda Unida
Alcalá de Henares, proponemos al pleno para su debate y aprobación los siguientes
puntos:

ACUERDO

1. Instar a la Comunidad de Madrid a una reconsideración de su postura en
materia de políticas de empleo jóven, incrementando cuantías y buscando
una mayor colaboración con los diferentes ayuntamientos y centros de
formación de la Comunidad.

2. Aumentar e impulsar desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,nuevos
convenios con universidades y centros de formación profesional para que los
y las jóvenes puedan realizar sus prácticas en las diferentes áreas del
ayuntamiento.
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3. Ofertar desde la Concejalía de Juventud cursos básicos sobre introducción al
mundo laboral relacionado con los derechos básicos de los trabajadores, por
parte del Ayuntamiento.

4. Crear una bolsa de empleo joven que sea sensible con la compatibilización
entre estudios y trabajo, así como con la situaciones particulares de cada
solicitante (riesgo de exclusión social, víctima violencia machista,
discapacidad, etc.), mediante la creación de convenios entre las empresas
locales y el Ayuntamiento.

Alcalá de Henares, 10 de mayo de 2022

Fdo.: Dª Teresa López Hervás
Portavoz del Grupo Unidas Podemos IU

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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