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Don Miguel Angel Díez García, Portavoz del grupo municipal VOX Las Rozas en el 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en representacion del mismo y al amparo de lo 
establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril que regula las Bases del Regimen Local y del articulo 

97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre de aprobacion de Reglamento de 

organización, funcionamiento y regimen Juridico de las Entidades Locales presenta la siguiente 

mocion: 
 

Las Rozas a 8 de Febrero de 2021 
 

 
“PLAN DE EMPLEO JUVENIL LAS ROZAS 2021” 

 

Tras meses de desplome económico continuado, el pasado mes de Diciembre el Foro 
Económico Mundial publicaba un estudio realizado entre el 23 de Diciembre y el 8 de Enero 

para analizar las preocupaciones y expectativas personales para este 2021. 

A nivel global la mayor preocupación de la población es el empeoramiento de su salud física o 

mental, seguida por la perdida de ingresos y el empleo y los desastres naturales provocados por 
el cambio climático. 

En el caso de España este orden se invierte y les que para los españoles la mayor amenaza para 
este 2021 es la pérdida del puesto de trabajo o del nivel de ingresos… 

 

En paralelo los últimos informes del CES (consejo económico y social) estimaba que para este 
año la economía española caerá alrededor de un 11%, el déficit llegara hasta el 7,7% del PIB y 

el paro podría llegar al 18%; es importante recordar que el CES es un órgano publico 
encargado de emitir los informes preceptivos sobre los anteproyectos de ley en materia 

económica y laboral, y por tanto clave para prescribir la estrategia a corto y medio plazo de 

nuestra economía, por eso los tres informes presentados a finales de año para combatir de 
manera directa esta deriva económica en los que se pedía que parte de los fondos europeos se 

utilizaran directamente en incentivar la contratación indefinida de los menores de 25 años y 
blindar un plan de choque por el empleo joven, dejaban claro las prioridades… 

Así su presidente (y a la vez Secretario General de Cepyme) Pedro Fernandez Alen apostaba 
por estimulos y ayudas públicas para mantener la actividad de las empresas y paralizar las 

subidas de impuestos previstas, además de generar confianza. 

Evidentemente estas medidas chocan frontalmente con el estado anímico del empresario de a 
pie, que día a día tiene que escuchar que estructuralmente la economía española no ha ido en 
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la línea correcta durante los últimos años… y además lo tiene que oir de la boca de los mismos 
dirigentes políticos que en su momento decidieron cual era la línea a seguir. 

Ahora parece que estamos demasiado focalizados en turismo y que hay que recuperar la 

industria pesada pero sostenible (desmantelada por cierto en los años 80), o apostar por 
políticas educativas consensuadas cuando llevamos años cambiando las leyes de educación (en 

función de quienes gobiernan) y cediendo competencias a las Comunidades autónomas 

Y saben porque? 

Pues miren, los mismos dirigentes que nos dicen las políticas de empleo no han sido las 
adecuadas (de manera alterna parece ser), que los jóvenes tienen un bajo nivel educativo o que 
las necesidades en el mercado de trabajo no casa con la actitud de los jóvenes… nunca han 

tenido que emplear a nadie o simplemente ocuparse de una cuenta de resultados.  

La política ha estado históricamente alejada de la realidad y eso nos ha llevado a esto… 

España es ahora mismo el país de Europa con mayor tasa de paro juvenil, no solo eso, con un 
43,9% de paro somos líderes en desempleo mundial entre menores de 25 años de todos los 

países desarrollados, y casi triplicamos la media de la OCDE (14,3%). 

Para que se hagan una idea, Italia está en un 32,1% es el tercero en este deshonroso ranking 
por detrás de Grecia con un 37,5% y nuestro vecino Portugal en un 26,3% que se sitúa en 

cuarta posición. 

Y ojo todos los jóvenes en ERTE no están contabilizados en estas estadísticas ya que 

técnicamente NO son desempleados… (en fin) 

Y en estas estamos, pero mientras el gobierno central se niega aceptar lo indefendible y centran 

sus soluciones en la prohibición de NO poder despedir y en mantener los Ertes hasta Mayo (de 
momento) pero sin un plan o una medida concreta sobre la economía real, las pymes se 
desangran y como decía en un principio la caída del empleo en España es ya la mayor 

preocupación para millones de españoles… 

 

Ser líderes absolutos en este Ranking de la vergüenza mundial NO hace que se construya 
NADA, pero lo peor es la ineptitud que cada día muestra la ministra de trabajo Doña Yolanda 

Díaz, la cual  lleva meses anunciando que están trabajando en un “Plan Digno para 

jóvenes”… meses!!! Eso sí, manteniendo el mantra de la ya famosa brecha laboral como el 
origen de todos los males, pero sin dar soluciones. 

 

Y por eso traemos esta moción aquí hoy… SOLUCIONES 
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Como muchos de ustedes sabrán, la UE preparó varias iniciativas a nivel paneuropeo para 
intentar dar solución a este problema, concentrando sus esfuerzos en la publicación el pasado 

año del Plan Próxima Generación EU, dotándolo con 750 mil millones de euros repartidos 

entre los próximos 7 años para reforzar una estrategia conjunta que solucione este y otros 
problemas. 

La UE pretende que los estados miembros inviertan un mínimo de 22.000 millones de estos 

fondos en el empleo juvenil y da cuatro ejes clave para construir este fututo: 

1. Garantía juvenil y ayuda específica a los más vulnerables 

2. Sistemas educativos más modernos y eficaces, potenciando la formación profesional 

3. Alianza europea para la Formación de aprendices  

4. Incentivo a pymes, redes de emprendedores y centros de formación interempresariales 

 

La aplicación de estas medidas están previstas para la llegada de los fondo pero la pregunta 
es… porque aquí no aceleramos el proceso?? 

 

La realidad es que estas cuatro medidas tan simples en España parece que nos empeñamos en 

complicarlas, asi el Plan de Choque diseñado por el SEPE en colaboración con las 

Comunidades Autónomas, sindicatos, asociaciones de empresarios y entidades locales, 
desarrolla un plan que textualmente dice: 

El Plan engloba 50 medidas, divididas en 6 ejes, diseñadas bajo una perspetiva integral y 
sistémica, que permite su combinación y ajuste a cada perfily a las necesidades existentes en 
cuanto a la inserción… 

Lo pillan?? … pues eso 

 

Nuestro grupo municipal intentará ser concreto y conciso, presentando un acuerdo que 
entendemos bueno para las empresas y para los jóvenes de Las Rozas. 

Un plan que se resume en una palabra AYUDAR y que implica velocidad de gestión para 
generar oportunidades para los jóvenes del municipio. 

 

Como otras veces hemos dicho en este Pleno para VOX el dinero donde mejor está es en el 
bolsillo del contribuyente, por eso les hemos presentado innumerables propuestas dirigidas a 

reducir gasto y a bajar los impuestos, pero como ustedes ya saben con escasa aceptación por la 
mayoría de grupos políticos aquí presentes. Por eso en este caso traemos una propuesta de 

inversión, invertir en nuestros hijos… 
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Pero además proponemos que esta inversión la gestionen las empresas locales y que sean ellas 
las que reciban esa inversión y empleen el dinero en dar empleo a nuestros jóvenes. 

No pretendemos un plan de ayudas directas, sino un plan de ayudas cruzadas, es decir 
contratar y dar empleo para que los que producen lo gasten luego en la economía local, es 

decir generar un flujo de dinero que de manera recurrente genere riqueza. 

 

El plan es sencillo 

1. Desde el Ayuntamiento generamos una cantidad de becas directas (ayudas a empresas 
locales) para la contratación de jóvenes y las sacamos dentro del presupuesto anual 2021 

como una partida con dotación propia. (Cantidad y número de becas a definir) 

2. Este dinero se pone a disposición de las empresas locales que decidan contratar y que 

utilicen este recurso público para contratar de manera directa y durante un tiempo limitado 
a jóvenes del municipio en busca de empleo. 

3. Las cantidades se asignan en función de tres variables básicas… Horas de contrato 
semanales, duración del contrato y numero de contratos por empresa. 

4. Las aportaciones adicionales se cuantifican en función de la “calidad” del empleo* y las 

retribuciones pactadas en el contrato 

5. Se potencia la formación específica como mayor incentivo a la empresa contratante 

(formación de aprendices y empleos a largo plazo) 

Etc… 

 

Es decir aplicamos a nivel municipal lo que la directiva europea nos ha marcado ya en el 
PLAN Next Generation EU pero de manera efectiva y rápida. 

 

Los objetivos son claros, fomentar el empleo juvenil de manera real, apoyar a la empresa 

local de manera directa y generar que ese nuevo empleado consuma de nuevo y a ser 
posible en su municipio, por lo que el dinero circularía generando mayor consumo… 

La dotación de partida y el número efectivo de ayudas depende de que todos queramos  
iniciar el proceso en este acto. 

 

El tiempo es oro y queda mucho por hablar, pero como saben las mociones tienen tiempo 
limitado por lo que nos centramos en los acuerdos. 
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Pero antes y para finalizar recordar que no solo es obligatorio, sino muy necesario la 
participación del Consejo Económico y Social de Las Rozas en este tipo de proyectos. 

En estos casos su existencia no es solo una obligación de nuestro ROGAR, sino una 
necesidad apremiante para que este órgano consultivo sea participe en proyectos que 

afectan a las miles de empresas que están establecidas en nuestro municipio. 

Por eso volvemos a reiterar la petición por parte de nuestro grupo y del resto de los grupos 

municipales de este Ayuntamiento, instando al equipo de gobierno para que resuelva este 
problema con urgencia. 

 

Por todo lo expuesto previamente y en nombre del Grupo Municipal Vox La Rozas al que 
represento, traemos  al pleno municipal para su debate y aprobación si procede, los siguientes 

acuerdos: 

 

ACUERDOS: 

 

1. GENERAR Y DISEÑAR (CON EL ACUERDO DE LOS GRUPOS DE ESTE PLENO 

MUNICIPAL) UN PLAN DE EMPLEO JUVENIL PARA LAS ROZAS PARA ESTE 
PROXIMO AÑO 2021 

  

2. DOTAR A LA CONCEJALIA DE INNOVACIÓN, ECONOMIA Y EMPLEO PARA  

LOS PRESUPUESTOS 2021 DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECÍFICA 
PARA LOGRAR TAL FIN  

 

3. PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS ROZAS 
PARA QUE SEA PARTICIPE EN EL DESARROLLO DE LAS BASES DE DICHO 

PLAN DE EMPLEO JUVENIL  

 

 
 

  Portavoz VOX Las Rozas 

 
Miguel Ángel Díez García 

52.367.098-P 
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