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                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro de
febrero de dos mil veintiuno,  aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal  Socialista, cuyo
tenor literal se transcribe a continuación, con el siguiente resultado: cuatro votos a favor del Grupo
Municipal Socialista (4), tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos (3), una abstención del
Grupo Municipal Popular (1) y dos votos a favor del Grupo Municipal IU-LV-CA (2).

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA: “APOYO POLÍTICAS DE JUVENTUD” 

2020/TAB_01/000029

«Los y las jóvenes no son inmunes ni al COVID-19, ni a sus consecuencias, esta dura pandemia está  
azotando a la juventud como a la que más. Cada euro invertido en juventud es una gran inversión en futuro,
por lo que es vital reforzar las políticas de educación, formación, acceso al empleo o acceso a la vivienda, 
entre otras.

Los primeros datos del estudio “JUVENTUD EN RIESGO: análisis  de  las  consecuencias socioeconómicas
de la  COVID-19 sobre la  población joven en España” que ha publicado el  INJUVE para determinar  la
incidencia de esta pandemia en el mercado laboral, dibujan un escenario devastador para la juventud, dada
la inestabilidad, temporalidad y sectorialización de los trabajos ocupados por las personas jóvenes.

Durante este confinamiento, la juventud  andaluza  ha  asumido  con  responsabilidad  la situación generada
por el COVID-19, ayudando a los sectores más vulnerables durante el confinamiento, ala vez que perdían
oportunidades de desarrollo y se enfrentaban a nuevas necesidades.

La vida de la juventud andaluza ha cambiado en estos meses de forma drástica, se ha producido un retorno
al hogar familiar de personas que estaban estudiando o trabajando y compartían piso con otras personas,
las medidas de distanciamiento social han supuesto cambios en sus rutinas y en sus opciones de ocio, de
acceso a la cultura, al deporte, al aprendizaje de idiomas y han tenido que experimentar la dificultad de
acceso  a  la  formación  telemática  por  falta  de  conectividad  o  de  dispositivos  en  los  hogares,  o  la
imposibilidad de acceso a prácticas curriculares en empresas.

0En el ámbito laboral, los efectos de la pandemia también se han cebado de forma especial con los y  
las jóvenes andaluzas. El teletrabajo ha dejado fuera del mercado laboral a los jóvenes sin experiencia que 
necesitan  iniciar  su  andadura  con  contratos  en  prácticas  o  contratos  de  formación  y  aprendizaje, 
modalidades contractuales que han caído en más de un 40% respecto del año pasado, y que permiten que 
los jóvenes puedan aprender presencialmente de los trabajadores con más trayectoria y experiencia. Los 
últimos datos publicados en el mes de octubre 2020 por la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran 
que la destrucción de empleo ha sido muy intensa entre la población joven en Andalucía. Actualmente solo 
tienen  un  empleo  el  29,09%  de  las  personas  jóvenes  (tasa  de  empleo),  incluyendo  en  este  cálculo
a aquellas en situación de ERTE. Al mismo tiempo, la tasa de paro de la población joven en el tercer
trimestre se  ha  situado  en  el  42,10%,  muy  por  encima  de  la  tasa  nacional,  situándonos  en  el
liderato  de  las comunidades autónomas con mayor tasa de jóvenes en paro.

Las  organizaciones  sindicales  andaluzas  han  denunciado  esta  situación  y  ha  pedido  medidas
concretas, una mayor inversión en la juventud y políticas que alejen la precarización de la generación mejor
formada.  En  el ámbito  del Gobierno  autonómico,  el Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía  establece
la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal.

El  organismo  que  tiene  encomendadas  dichas  funciones,  así  como  la  colaboración  con  otras  
Administraciones  Públicas  y  Entidades  en  el  ámbito  territorial  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  es el
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Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  (IAJ),  al  que  le  corresponde  por  tanto  el  impulso  de  las  Políticas
de Juventud en nuestra comunidad autónoma. Para la juventud andaluza es fundamental la colaboración
entre el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y los Ayuntamientos para corregir desequilibrios territoriales
en esta materia.

Al  igual  que  es  imprescindible  reforzar  la  colaboración  con  el  tejido  asociativo  juvenil  y  sus  órganos  
de participación, ya que la participación de la juventud a través de los movimientos asociativos mide, en 
gran medida, la salud democrática de una sociedad, y representa un valioso instrumento de formación y  
enriquecimiento personal para los más jóvenes. Ante la nueva realidad a la que nos enfrentamos, es vital 
que se refuercen estos lazos y se pongan en marcha más medidas para facilitar el acceso a la juventud 
andaluza a los recursos materiales que les permitan continuar con sus actividades asociativas, atenuar las 
consecuencias de la brecha digital, de las diferencias de género y garantizar el acceso a todos los derechos
básicos a la vivienda, al empleo y a la formación.

Sin  embargo,  hemos  podido  ver  que  las  primeras  medidas  anti  crisis  en  la  Junta  de  Andalucía  no  
van en esa dirección, no se está reforzando el papel de la juventud andaluza ni se están analizando con 
rigor el impacto de esta crisis en un sector de la población y en un momento tan importante para nuestra 
comunidad  autónoma,  más  bien  todo  lo  contrario,  se  han  eliminado  partidas  presupuestarias  que
nos anuncian  una  falta  de  atención  y  acción  ante  las  necesidades  de  los  y  las  jóvenes  de
Andalucía.
 
Concretamente, el pasado 5 de mayo el Consejo de gobierno realizó una modificación presupuestaria que 
supone el primero  de los recortes hacia  las políticas de juventud, recortando un millón de  euros de los 
fondos  del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  (IAJ),  eliminado  completamente  la  partida  destinada  a
la subvenciones que cada año recibía los ayuntamientos para la realización de actuaciones en materia de 
juventud (769.879  euros)  y  recortando 235.696  euros  en  las  partidas  destinadas  a  fomento  del  
asociacionismo juvenil, ejecutando sólo la mitad de lo previsto. Un presupuesto de 2020 irreal, ya que no se 
ejecutado en su totalidad, llevándose a cabo un recorte real de más del 50% en las políticas de juventud
que nos  anuncian  una  falta  de  sensibilidad  hacia  este  colectivo,  ignorando  sus  necesidades  y  sus 
reivindicaciones.

Y  para  el  año  2021  el  presupuesto  sigue  congelado,  igual  que  en  los  presupuestos  de  la  presente  
legislatura, que sigue sin crecer desde el año 2018. Unos presupuestos que en base a las circunstancias 
actuales  de  crisis  por  la  que  la  juventud  andaluza  está  pasando,  el  Gobierno  Andaluz  no  aumenta,
ni  tampoco  presenta  nuevas  medidas  para  paliar  la  situación  actual.  Además,  la  Junta  de  Andalucía
tampoco está  compartiendo,  debatiendo  o  informando  a  las  organizaciones  juveniles  de  estos
recortes presupuestarios ni de las futuras actuaciones en esta materia, lo que significa que la voz de la
juventud andaluza está siendo tapada y son inexistentes la interlocución con el Consejo de la Juventud de
Andalucía,al que además se ha privado de medios materiales y humanos desde el inicio de 2020.

A la misma vez,  que se intenta tapar la voz del  Consejo de la Juventud de Andalucía,  se recorta en  
políticas de juventud y no se impulsa acciones que mejoren las condiciones laborales, de emancipación y 
vivienda de los y las jóvenes andaluzas, el Gobierno Andaluz manosea el Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), utilizándolo como chiringuito para colocar a familiares y amigos enchufados y como cuadrilátero para 
sus peleas internas de poder. Desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020 el Instituto Andaluz de la  
Juventud (IAJ) ha protagonizado importantes titulares en medios de comunicación regionales no por sus  
políticas en favor de los jóvenes, ni por su inversión en la materia, ni si quiera por la defensa de la juventud 
en esta crisis sanitaria y económica.

Las  portadas  eran  de  escándalos  políticos  protagonizados  por  aquellos  que  venían  a  “regenerar  la  
política”. Sabemos que muchas cosas cambiarán en el futuro, pero este cambio no puede ser a costa de las
políticas que inciden en la vida de la juventud de Andalucía y sin que los y las jóvenes sean protagonistas 
del presente y futuro de esta tierra. Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes 
acuerdos:

PRIMERO.  -  El  Ayuntamiento  manifiesta  su  apoyo  a  las  Políticas  de  Juventud  que  se  deben
impulsar  en  nuestra  comunidad  autónoma,  reforzando  las  alianzas  con  las  corporaciones  locales 0 y
el movimiento  asociativo  juvenil  y  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Andalucía,  incorporando  a  la
juventud andaluza  en  todas  y  cada  una  de  las  iniciativas  que  se  pongan  en  marcha  para  la  salida
de  la  crisis provocada por el COVID-19.

SEGUNDO.  -  El  Ayuntamiento  muestra  su  rechazo  ante  los  recortes  y  retrocesos  en  las  Políticas  de
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Juventud, y manifiesta su criterio  negativo ante cualquier cambio presupuestario que recorte o limite los
fondos al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).

TERCERO. - El Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:

-   Convocar  de  forma  urgente  la  línea  de  subvenciones  de  Entidades  Locales  Andaluzas  para  la 
realización de actuaciones en materia de Juventud, regulada a través de la Orden de 19 de junio de 2017.

-    Convocar  de  forma urgente  la  línea  de  subvenciones a Asociaciones  Juveniles,  Federaciones  de  
Asociaciones  Juveniles,  Secciones  Juveniles  de  otras  Entidades  y  Grupos  de  Corresponsales  
Juveniles, en materia de juventud, regulada a través de la Orden de 17 de abril de 2017.

-    Convocar de forma urgente al  Consejo  de la  Juventud de Andalucía,  para debatir  el  futuro  de la  
juventud andaluza y las medidas que se pongan en marcha que afecten a la población menor de 30  
años, al ser el interlocutor de la administración andaluza en estas materias.

CUARTO.  -  Dar  traslado  de  los  acuerdos  adoptados  al  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  (IAJ)  y  a  la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.
 

                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL


