
 

 

 

 

EL PNV REIVINDICA QUE AYUNTAMIENTO Y 
GOBIERNO VASCO GESTIONEN FONDOS EUROPEOS 

DE APOYO AL EMPLEO JUVENIL EN LA CIUDAD 
Ahora es el Estado quien gestiona el 85% de la partida liberada 
por la Comisión Europea para iniciativas locales y regionales 

 

El Grupo Municipal EAJ-PNV del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha 
presentado una moción, que se debatirá en el Pleno del próximo viernes, en la que 
reivindica que Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria puedan gestionar de 
forma directa, bajo la supervisión y control europeos, las acciones de apoyo al 
empleo juvenil que puedan ser financiadas en Vitoria con los fondos activados por 
la Comisión Europea para un potente Plan de Empleo Juvenil. “Valoramos muy 
positivamente el impulso al Plan de Empleo Juvenil y deseamos que su puesta en 
marcha tenga un impacto inmediato sobre un problema que es, para empezar, un 
drama personal para muchos jóvenes europeos, pero además un problema para el 
futuro de nuestra economía. Pedimos la regionalización y evaluación permanente 
de los resultados que se vayan obteniendo, ya que la proximidad hace más lógica 
la aplicación regional de este programa”, defiende el concejal nacionalista Borja 
Belandia. 

 
En concreto, el Grupo Nacionalista hace referencia a la decisión de la 

Comisión Europea de desembolsar este mismo año 1.000 millones de euros de los 
3.200 con que está dotado el programa hasta 2020 para apoyar las iniciativas de 
los Estados miembros en el fomento e impulso del empleo entre la juventud 
comunitaria. Con la activación de esa partida se quiere acelerar la puesta en 
marcha de esta iniciativa en todas las regiones de la Unión Europea en las que 
exista más de un 25% de desempleo juvenil. Ese es el caso de varias regiones en 
España, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suecia y el Reino Unido. 

  
“Apostamos por que la gestión de este programa se realice con control 

europeo y con lógica desde los Estados miembros. No es de recibo que el Estado 
gestione el 85% de los fondos y las regiones el 15% cuando está acreditado que la 



 

 

 

proximidad y el conocimiento son claves para el éxito de esta iniciativa”, remarca 
Belandia. 

 
Además de solicitar la aplicación regionalizada de los fondos que 

correspondan a España dentro del reparto de los fondos comunitarios destinados a 
este programa de empleo juvenil, el Grupo EAJ-PNV propone que los 
departamentos municipales de Empleo, Juventud y Promoción Económica 
acuerden con el Gobierno Vasco la forma de aplicación de este programa en 
Vitoria-Gasteiz.  

 
En esa línea, el Grupo Nacionalista exige al equipo de gobierno municipal 

que en el seno de la comisión informativa correspondiente, plantee las propuestas 
municipales para la concreción de este programa, así como la evaluación de los 
resultados y medidas correctoras necesarias para la optimización del mismo. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2015 
 


