
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS DE PREMIA DE MAR SOBRE 

LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE JUVENTUD EN MATERIA LABORAL Y 

PROFESIONAL  

 

Premià de Mar a 30 de mayo de 2021 

 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Premià de Mar desarrolla acciones dirigidas a jóvenes adolescentes, pero 

no cuenta con una estrategia política que atiendan las necesidades e 

inquietudes de los jóvenes de entre 18 y 34 años.  

Jóvenes a los que algunos autores denominan la Generación de la Doble 

Crisis, los nacidos entre 1985 y 1995, son jóvenes que cuando empezaron a 

tener que incorporarse al mercado laboral se encontraron con la crisis 

financiera del 2008 y ahora se encuentran lastrados por una pandemia. 

En todas las crisis unos de los colectivos que más sufre es el de los jóvenes, 

en cada crisis ellos ven como sus opciones laborales y profesionales se 

desmoronan y que su tasa de paro aumenta de forma insostenible. Como 

dato decir que la tasa de paro de nuestra Comunidad Autónoma es del 

12,90 %, pero la de los jóvenes, de entre los 16 y 24 años, se sitúa en más 

del 33%. 

En la actualidad eso trunca sus proyectos vitales y tiene un impacto 

emocional negativo. Tienen el convencimiento de que van a ser la única 

generación que viva peor que sus padres, y de que hagan lo que hagan el 

resultado va a ser nulo.  Se les dijo que era una crisis única de una 

generación y que pronto las cosas mejorarían, pero la pandemia acabó con 

esa idea, tienen la percepción de una falta de igualdad de oportunidades y 

de una ruptura del pacto entre generaciones. 



 
Nos lo muestran los diferentes datos, si los comparamos con los nacidos 

entre 1975 y 1984, nos encontramos con menores tasas de emancipación, 

menores tasas de viviendas habituales, menor fertilidad o menor riqueza 

potencial. 

Algunos de ellos, para poder desarrollar su carrera profesional, han optado 

por salir al extranjero, con el consiguiente éxodo del talento formado en 

nuestros centros educativos y universidades. 

Son muchos los problemas estructurales que condicionan su situación, 

empezando por un mercado de trabajo dual y ultra precario, donde las crisis 

se abordan vía despidos de los trabajadores temporales, que son los 

empleos que pueden conseguir la mayoría de jóvenes, afectando sobre 

todo a los que no tienen estudios superiores. 

A través de esta propuesta abrimos un espacio de reflexión con el objetivo 

de poner en marcha políticas municipales útiles para los jóvenes, contando 

siempre con su opinión e implicación, y nos centramos en aquellas acciones 

que puedan facilitar sus pasos a la hora de construir y desarrollar sus 

proyectos vitales en los ámbitos laboral y profesional, ámbitos de la vida en 

los que la información sobre las diferentes opciones, la adquisición de 

determinados conocimientos y habilidades les puede permite afrontar con 

mejor posición de partida sus carreras laborales o profesionales.  

 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciutadans de Premià de Mar, 

presenta al pleno para la consideración y debate de todos sus miembros 

los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

1. Que el Ayuntamiento elabore y ponga en marcha un nuevo Plan 

Joven 2021 de Premià de Mar, con la participación de los jóvenes del 

municipio, entidades que los representan, centros educativos, 



 
profesionales especialistas en políticas de juventud y grupos 

municipales. 

El citado plan tendrá en consideración, entre otras, las siguientes 

áreas de actuación: 

 

A. Orientación y acompañamiento 

Con el objetivo de orientar y acompañar, en lo posible, a los jóvenes 

del municipio en el desarrollo de sus proyectos vitales en base a sus 

preferencias. 

Facilitándoles orientación académica, laboral y profesional. 

Haciendo hincapié en el acceso a su primer empleo o puesta en 

marcha de su primer proyecto empresarial, siempre con la meta de 

mejorar sus oportunidades a la hora de incorporarse a la vida adulta 

y al mercado laboral y profesional. 

 

B. Formación 

Facilitar su formación en conocimientos y habilidades 

complementarias que les permita afrontar con mejor posición de 

partida sus carreras laborales o profesionales.  

Hablamos, entre otras, de la adquisición de habilidades que 

refuercen el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y la 

resolución de problemas, y de la adquisición de conocimientos en 

materia de finanzas, gestión, desarrollo de habilidades directivas y de 

asunción de riesgo, así como comunicativas y digitales. Incidiendo en 

la mejora de sus competencias lingüísticas en inglés. 

 

C. Contacto con el mundo laboral 

Facilitar el contacto de nuestros jóvenes con el mundo de la empresa, 

a través de encuentros con empresas demandantes de empleo de 



 
calidad. Estos encuentros pueden definirse por sectores de actividad 

en función de los intereses de los demandantes o futuros 

demandantes de empleo, y deben facilitar sus relaciones con el 

mundo laboral para que puedan optar, con conocimiento, a una 

carrera profesional adecuada.  Estas acciones permitirán el 

desarrollo de redes informales entre jóvenes y empresas, de manera 

que estas obtengan una información de primera mano sobre cuáles 

son los perfiles existentes en nuestro municipio, y para que los 

jóvenes se puedan dar a conocer y conozcan de primera mano qué 

habilidades se valoran, así como acceder a un puesto de trabajo. 

 

D. Joven emprende 

Facilitar la puesta en marcha y el acompañamiento de proyectos 

empresariales liderados por jóvenes.  

En coordinación con promoción económica de nuestro Ayuntamiento 

establecer un espacio y las herramientas necesarias para que 

aquellos jóvenes que quieran optar por iniciar un proyecto 

empresarial cuenten con información, formación y el entorno 

adecuado para emprender. 

Incluyendo un servicio de mentoría para emprendedores jóvenes en 

la que empresarios seniors y profesionales los asesoren en el inicio 

de su proyecto y les puedan aportar su experiencia propia en gestión 

y en el sector específico. 

 

E. Brecha de género 

Facilitar el acceso de las jóvenes premianencas a opciones formativas 

relacionadas con la ciencia, la tecnología, ingeniería o matemáticas 

(STEAM), combatiendo los estereotipos de género, 

proporcionando modelos a seguir y mentores que contribuyan a que 

las jóvenes puedan hacer realidad sus metas profesionales, sea en el 



 
campo de estudio que sea. Promoviendo la igualdad de género y la 

igualdad de oportunidades. 

 

2. Potenciar la participación de los jóvenes de Premià de Mar en el 

diseño de las políticas públicas que les afecten. Facilitando su 

implicación y participación activa a nivel local. 

 

3. Introducir en nuestro plan de usos de equipamientos municipales 

una estrategia de apoyo a los jóvenes, dotándonos del espacio y las 

herramientas necesarias para poder desarrollar todas las actividades 

contempladas en el Plan Joven 2021. 

 

4. La creación de un espacio joven on-line que permita: 

 

a. Ser el punto de contacto en la red con los jóvenes del 

municipio, y facilitar el acceso a la información y a las 

actividades municipales que se pongan en marcha, así como 

contar con sus aportaciones. 

 

b. Recoger y hacer accesible a la ciudadanía las diferentes 

formaciones, conferencias y debates que se enmarquen 

dentro del Plan Joven 2021.   

 

5. La captación y gestión de recursos públicos de las diferentes 

administraciones supra municipales, Consell Comarcal, Diputación, 

Generalitat, Gobierno de España y Fondos Europeos, que permitan 

desarrollar acciones y actividades recogidas en el plan joven 2021. 

 

 

 

Grupo Municipal de Ciutadans de Premià de Mar 


