
 
 

 

D. Miguel Ángel Sánchez de Mora, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Las Rozas, en nombre y representación del mismo, al amparo de lo establecido 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 97.3 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presento al Pleno del 
Ayuntamiento de Las Rozas la siguiente:  

 

CELEBRACIÓN DE UN PLENO DE JÓVENES  EN EL QUE SEAN ELLOS LOS 
PROTAGONISTAS Y LOS QUE DEBATAN 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A lo largo de los últimos años, vemos con preocupación como la participación activa de los 
jóvenes en la sociedad, la política y distintas iniciativas sociales, se ve comprometida por la falta 
de espacios donde debatir sus propuestas, tanto a nivel local como nacional. 

En distintas encuestas a nivel mundial se ve claramente reflejadas cuáles son sus inquietudes, sus 
deseos, sus esperanzas y hacia dónde quieren dirigir sus vidas. Esto nos afecta a toda la sociedad 
y para desarrollar sus inquietudes es necesario dejar de lado el prejuicio y la habitual mirada 
negativa que todas las generaciones suelen dispensar a los jóvenes: un grupo con menos 
compromiso, más egoísmo, más indolencia, independientemente de si se refieren a los milenials, 
la generación X o la Z. De hecho, parece igualmente claro que son más que nunca una generación 
comprometida con el medio ambiente y el equilibrio social. 

La realidad es que nunca ha habido tantos jóvenes en el mundo como ahora y, sin embargo, 
siguen excluidos de la toma de decisiones y son el sector más vulnerable a las crisis económicas. 
Las diferencias intergeneracionales se agravan desde el punto de vista de derechos y 
oportunidades. La desigualdad económica limita la movilidad social o la posibilidad de que, en el 
transcurso de su vida, una persona joven pueda abrirse camino para tener una mejor situación 
económica. 

A su vez, y como herencia de anteriores generaciones se enfrentan a graves problemas sociales, 
políticos y medioambientales. Desde el punto de vista de desigualdad política, los jóvenes 
carecen de foros y oportunidades de participación política e influencia. En general, son 
representados de manera escasa en posiciones de gobierno con influencia o en sistemas muy 
jerárquicos que favorecen a los adultos.  



 
Según el Banco de España, la posibilidad de que los jóvenes adquieran una vivienda para llevar a 
cabo sus proyectos personales y profesionales de forma independiente se ha reducido 
drásticamente en las últimas décadas. De acuerdo con la Encuesta Financiera Familiar del Banco 
de España, sólo el 36% de hogares menores de 35 años son ahora propietarios, una cifra que es 
aún más alarmante cuando se compara con la de 2011, cuando el 69,3% de menores de 35 años 
eran propietarios de una vivienda. Casi el 50% menos, y esta cifra es muy preocupante. Podemos 
decir lo mismo del alquiler con un aumento del esfuerzo para acceder al mismo y una oferta cada 
vez menor en el mercado, aumentando sus precios. 

 
En el plano educativo, y a pesar de las mejoras experimentadas en la última década, España tiene 
la segunda tasa de abandono escolar temprano más alta de la Unión Europea, sólo por detrás de 
Rumanía. Así, se ha demostrado que los jóvenes que abandonan los estudios prematuramente 
experimentan mayores tasas de desempleo y están más expuestos a altos niveles de pobreza y 
de delincuencia que sus compañeros con mayor nivel de educación. 
 
Los trabajadores jóvenes se caracterizan de este modo, por presentar unos niveles de 
temporalidad sensiblemente más elevados, de forma que su acceso al empleo se produce 
mayoritariamente mediante modalidades de contratación temporal como todos sabemos. 
 
EL paro juvenil en España de 15 a 24 años es el doble que el de la Unión Europea. Esta precariedad 
laboral se agrava con una preocupante escalada de requisitos para acceder a ayudas o al Ingreso 
mínimo vital. 
 
Según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, de 2008 a 2020 la ganancia media anual 
de los trabajadores de 30 a 34 años edad subió solo un 3,86%, la de los jóvenes de 25 a 29 años 
aumentó un 5,38%, pero es que la de aquellos de 20 a 24 años, cayó un 2,77%. Es decir, la última 
cifra disponible de ganancia media anual de los más jóvenes hoy es menor que la que tenían los 
jóvenes 12 años atrás.  
 
Si analizamos estos datos con respecto al aumento de las pensiones, cuyo incremento ha sido del 
40% podemos ver una divergencia muy preocupante en las perspectivas de futuro de nuestros 
jóvenes, 
 
Además, el Gobierno ha propuesto una actualización de las pensiones en su Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2023 por un valor de 19.000 millones de euros, que ha 
hecho que casi la mitad de los recursos públicos se vayan a destinar al pago de pensiones, 
mientras que las políticas de juventud, emancipación y fomento del empleo se quedan en un 
segundo plano. 
 
Por todo ello, los jóvenes están viendo comprometido su futuro y por consiguiente el de nuestra 
sociedad, pues si a ellos no les va bien, sufriremos todos y el modelo actual se hará insostenible. 



 
 

En nuestro municipio ya se realizan algunos programas, asesorías y formación sobre 
emprendimiento e innovación básicamente de tecnología y competencias digitales para los 
jóvenes, se les dan asesoría en algunas otras áreas, y se les ha ayudado canalizar la ayuda al 
alquiler con la Comunidad de Madrid. El problema se presenta cuando se intentan hacer planes, 
sin tener en cuenta la opinión de los jóvenes y su verdadera demanda. Cada municipio y cada 
comunidad autónoma tiene jóvenes con necesidades que pueden ser distintas. Es por eso que es 
de vital importancia escucharlos. Porque, aunque haya unas necesidades básicas como vivienda 
y empleo, no sabemos exactamente qué requieren nuestros jóvenes en Las Rozas si no los 
escuchamos. 

Por eso pedimos que se haga un pleno solo para ellos, para que podamos saber de primera mano 
lo que necesitan realmente y cómo se les puede ayudar. 

Por las razones Expuestas solicitamos del pleno municipal la aprobación del siguiente acuerdo: 
 

 Acuerdo: 
 
 

• Celebración de un pleno en el que los jóvenes sean los protagonistas de la bancada 
representando al Gobierno y a la oposición, del mismo modo que se celebra el pleno 
infantil, y los temas a debatir sean las inquietudes y problemas de los jóvenes  


