
 

 

 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas 
de Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

DESARROLLO DE UN PLAN DE FOMENTO DE EMPLEO PARA 
JÓVENES 

La crisis por la que atraviesa actualmente  la sociedad española  muestra  su aspecto 
más dramático en las altas cifras de desempleo. El desempleo no incide en todos los 
segmentos por igual; como es sabido son los jóvenes el colectivo más afectado, algo 
que además se agrava por el hecho de ser mujer. 

La gran mayoría de jóvenes que terminan sus estudios se encuentra sin oportunidades 
para entrar en el mercado laboral, y menos para los puestos para los que están 
cualificados. Muchos de ellos optan por emigrar al extranjero, buscando una 
oportunidad que en su país no encuentran. 

En la actualidad, son los jóvenes con estudios superiores los que emigran en mayor 
número. Con la salida de estos jóvenes, además de las consecuencias personales y 
familiares que supone, se pierde un capital humano  importantísimo para el futuro y el 
desarrollo de un país. 

En la formación de estos jóvenes se ha invertido muchos recursos humanos y 
económicos, para que después sean otros países los que se obtengan provecho de los 
conocimientos adquiridos. Y somos nosotros lo que perdemos un potencial 
imprescindible para  el futuro de nuestro país. 

Tampoco debemos olvidar los jóvenes con niveles de formación más bajos, que han 
registrado una perdida rápida del empleo, y que presentan grandes dificultades para 
incorporarse al mercado laboral. 

Por si este panorama no fuera suficiente, tener trabajo no significa calidad ni autonomía, 
nuestros jóvenes tienen una trayectoria laboral marcada por la precariedad, la 
temporalidad y la rotación.  

Naturalmente, Villaviciosa de Odón no es ajena a esta realidad. 

Aunque presente un importante porcentaje de jóvenes con estudios superiores, estos 
no encuentran salida laboral, y menos en nuestro municipio.  

Pero además hay que tener en cuenta que Villaviciosa de Odón también tiene un 
significativo número de jóvenes con un nivel de estudios más elemental  

Por esto creemos necesario que el Ayuntamiento debe estudiar y promover acciones 
para mitigar el desempleo juvenil. 

 



Todas las políticas de empleo juegan un papel esencial, especialmente relevante en la 
crisis actual. No existe  una solución  única y generalizada  que permita afrontar  con 
garantías de éxito, pero es obligación de los poderes públicos facilitar el acceso al 
mercado laboral a los jóvenes de nuestro municipio. 

 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas 
de resolución: 

 

- Establecimiento de un plan para identificar los grupos de población joven 
destinatarios de las políticas de empleo 

- Actuar específicamente con las personas jóvenes con niveles más bajos de 
formación. 

- Diseñar programas, incorporando voluntariado, de asesoramiento laboral para 
jóvenes con niveles formativos más altos.  

- Establecer un convenio específico con el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para el apoyo a los jóvenes demandantes de primer empleo.  

- Elaborar, conjuntamente con la comunidad educativa, un plan de prevención de 
abandono educativo temprano 

- Reforzamiento Y Mejora Del Funcionamiento De Los Servicios De Empleo Del 
Municipio. 

- Establecer puntos de encuentro entre las demandas de las empresas y los 
programas de formación. 

- Coordinar una propuesta de prácticas laborales para jóvenes demandantes del 
primer empleo en empresas de la localidad. 

- Petición al Gobierno de la Nación la derogación las Leyes y los Decretos que 
impiden nuevas contrataciones. 

   

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, 12 de febrero de 2015. 

 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 


