
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS PARA MEJORAR LAS 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO DE PREMIÀ DE MAR 

 

Premià de Mar, a 4 de mayo de 2022 

 

En todas las encuestas del CIS el paro aparece como el principal problema de los 

españoles, y no es solo una percepción, es una realidad. España es el único país de la 

OCDE que ha superado tres veces la barrera del 20% de paro, siendo el país con la tasa 

de paro promedio más alta de toda Europa, solo en 2007, en el pico más alto de la 

burbuja inmobiliaria, la tasa de empleo fue similar a la media europea. Estos datos nos 

muestran claramente que tenemos un problema estructural en nuestro mercado de 

trabajo. 

Y es que en términos generales el mercado de trabajo español se caracteriza por unas 

cifras de paro muy altas, tal como hemos expuesto, que afecta con especial crudeza a 

los jóvenes, las mujeres y a los parados de larga duración, con alta temporalidad, lo que 

hace que la precariedad sea la característica principal. A esta situación se le une la 

dualidad del mercado de trabajo, la diferencia entre los que tienen contrato indefinido 

o no lo tienen, o los que tienen trabajo y los que son falsos autónomos o autónomos en 

precario que no cuentan con los mismos derechos. 

Ante este marco, la preocupación de los ayuntamientos por el bienestar de los vecinos 

hace que, a pesar las limitaciones relacionadas con las competencias que tenemos como 

administración local, intentemos implementar políticas que mejoren la empleabilidad 

de nuestros vecinos, buscando que estas sean las más eficaces y eficientes, y que desde 

el punto de vista empírico sean las que hayan dado los mejores resultados, sobre todo 

cuando hablamos de políticas propias de nuestro ayuntamiento. 

El objetivo de esta moción es el de introducir políticas sobre la oferta, es decir desde el 

punto de vista del trabajador, que sean efectivas para mejorar la cualificación 

profesional, las habilidades y la motivación de los demandantes de empleo de manera 

que puedan acceder con mayor facilidad a un puesto de trabajo o que les permita 

mejorar su situación laboral. 

Las propuestas que presentamos amplían las políticas actuales con la creación de un 

observatorio local de empleo de Premià de Mar y la puesta en marcha de una lanzadera 

de empleo premianenca, siempre con el objetivo de buscar el mejor mix de políticas 

locales de empleo, que en base a la práctica y a la experiencia mejor funcionen en 

nuestro municipio. 

Destacamos también la importancia de implementar mecanismos y sistemas de 

evaluación de este tipo de políticas, incluso la necesidad de probarlas mediante 

programas piloto, abandonando la intuición, la falta de planificación y las modas. 



 
Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans propone al pleno del Ayuntamiento de 

Premià de Mar la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. Reforzar la atención personalizada de nuestro servicio de orientación 

profesional, basada en la comunicación y tutorización directa entre la persona 

desempleada y el personal técnico orientador. 

 

2. Establecer mecanismos de control y evaluación de resultados de las políticas 

activas de empleo de nuestro municipio. 

 

3. Habilitar la figura del observatorio local de empleo de Premià de Mar, que sea 

capaz de facilitar una información socioeconómica exhaustiva y actualizada del 

entorno, contribuyendo al diseño de estrategias de actuación idóneas y de 

efectos revisables en el municipio. Esta información se pondrá a disposición de 

cualquier persona interesada, fomentando de esta manera una administración 

transparente y útil para la ciudadanía. 

 

4. Reforzar la colaboración con el SOC y el Consell Comarcal del Maresme. 

Incidiendo en los sistemas de perfilado estadístico que refuerzan la labor de los 

orientadores, entre ellos el perfilado estadístico que utiliza el SOC, el SENDA, que 

en base a todos los datos que tiene el sistema, tanto del propio SOC como de la 

Seguridad Social realiza aquellas recomendaciones que, según sus datos, han 

seguido personas de características similares al demandante de empleo y que 

han resultado efectivas a la hora de encontrar un trabajo estable. 

 

5. Realizar una prueba piloto de lanzadera de empleo premianenca, definida como 

un espacio de trabajo en equipo, de carácter temporal, dirigido por un 

dinamizador, que aplica técnicas innovadoras para desarrollar las habilidades 

personales que facilitan la inserción laboral de las personas que forman parte del 

grupo, en la que los desempleados realizan actividades enfocadas a mejorar su 

empleabilidad. En la lanzadera la búsqueda de empleo se planteará en equipo 

para que la persona desempleada supere la soledad y la apatía asociadas al paro, 

y recobre la motivación. 
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