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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el fomento del empleo 
juvenil  

 
 
Justificación 
 

El desempleo constituye el principal problema del Estado español. Su 
configuración es desigual y afecta de forma particularmente dramática a las 
personas jóvenes desempleadas. De hecho, el 54% del total de demandantes 
de empleo son menores de 25 años.  
 
 El colectivo de jóvenes desempleados supera la cifra de 1,4 millones. Es 
indudable que un porcentaje de estas dimensiones requiere articular medidas 
de acción positiva que lo atenúen. 
 
 Por otra parte, son numerosos los jóvenes que poseyendo una alta 
cualificación académica y profesional están encontrando trabajo en el 
extranjero, generándose por ello un preocupante efecto: la descapitalización 
humana de nuestras estructuras económicas perdiendo a quienes están 
llamados ser los mejores profesionales, junto con la disminución de la 
población activa. 
 
 Para afrontar estos problemas otros Estados de nuestro entorno 
socioeconómico están ensayando con eficiencia fórmulas como las que se 
explicitan en esta moción. Las medidas que a continuación se proponen se 
ejecutarán respetando las competencias autonómicas en materia de Políticas 
Activas de Empleo, así como la ejecución de la legislación laboral del Estado y 
de ordenación y promoción de su propia actividad económica.   
 
 Además, la exigencia de la Unión Europea de refundir en un único 
contrato todos los modelos existentes en contratación en el ámbito laboral hace 
que las preocupaciones en este campo se acrecienten. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama al equipo de gobierno 
municipal que se comprometa con el desarrollo de iniciativas para la 
incorporación de personas jóvenes en calidad de socios trabajadores en 
sociedades cooperativas y laborales, como fórmula de autoempleo colectivo 
generadora de empleo. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se compromete a impulsar, 
especialmente entre los jóvenes, los créditos de formación certificable de 
duración variable que conlleven la mejora de la cualificación profesional, 
flexibilizar el acceso a la formación, estableciendo entre otras una mayor oferta 
de formación a distancia, y ampliar el reconocimiento de la experiencia laboral 
y de los aprendizajes informales. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al equipo de gobierno 
municipal que posibilite el desarrollo de una formación en alternancia real bien 
estructurada, en la que participen grupos de empresas, clusters y parques 
tecnológicos de los ámbitos territoriales estableciendo de forma prioritaria las 
acciones formativas necesarias y presenciales en las empresas anteriormente 
citadas.  

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pide al equipo de gobierno 
municipal que no conceda ayudas de ningún tipo a empresas que estén 
utilizando la reforma laboral para despedir trabajadores y/o no tengan un marco 
de negociación colectiva. 
 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz manifiesta su oposición a la 
propuesta de sustitución del sistema de contratos laborales por el contrato 
único. 
 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclama al Gobierno español 
que transfiera la competencia en la legislación en materia laboral y de 
negociación colectiva. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2013 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


