
                       

 

Juventudes Socialistas aplaude la aprobación de 

la Proposición del PSOE-M para elaborar un Plan 

de Empleo Joven y del Retorno del Talento 

 

 

Miércoles, 23 de diciembre de 2015 

La salida de España de cientos de miles de jóvenes en busca de una oportunidad laboral 

que no encontraban en nuestra Comunidad es una de las expresiones más amargas de la 

crisis económica. Esta salida, además del sacrificio personal y familiar que supone, 

representa una descapitalización del talento que, de no revertirse, perjudicará 

gravemente a nuestro futuro desarrollo social y económico. El problema de la desigualdad 

en oportunidades de empleo está teniendo su mayor incidencia en las generaciones más 

jóvenes que no tienen la oportunidad de conseguir un primer empleo. 

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, se ha propuesto a la Asamblea de la 

Comunidad de Madrid incluir en el Plan de Empleo que está desarrollando el Gobierno 

Regional, la elaboración y aprobación de un programa específico de empleo joven para la 

recuperación del talento, incorporación y consolidación del empleo para jóvenes, que 

contemple un conjunto de medidas orientadas al logro de tales objetivos. 

Desde Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid se aplaude esta PNL 

(Proposición No de Ley), aprobada por unanimidad de los grupos políticos de la Asamblea 

de Madrid, y esperan que sirva para atajar un problema tan crítico de nuestra Comunidad. 

Para Mónica Carazo, Portavoz de Juventud del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, 

“las políticas del PP no funcionan. No han resuelto el problema del paro juvenil, no han 

mejorado las cifras y no han ayudado a la empleabilidad de los jóvenes madrileños”.  

Según la diputada, los más de 100.000 jóvenes madrileños desempleados y los cerca de 

50.000 que están fuera de España “bien merecen un cambio y el esfuerzo de todos los 

aquí presentes, para trabajar y llevar a cabo las políticas de empleo necesarias que den 

respuesta a sus necesidades. Madrid, sus jóvenes, necesitan un Plan de Empleo Joven 

que no deje a nadie a su suerte”. 



 

Durante su intervención, Carazo quiso agradecer y reconocer “el trabajo realizado por 

Juventudes Socialistas de Madrid, por el anterior portavoz de juventud, Juan Segovia y 

por la anterior portavoz de empleo, Maria José Navarro, en la elaboración de este Plan de 

Empleo Joven, el cual, si se estima oportuno, ponemos a disposición del resto de grupos 

con sus 166 páginas de análisis, propuestas y medidas concretas, para que pueda servir 

como borrador y posible índice de partida, para comenzar a trabajar, actualizarlo, 

enriquecerlo y mejorarlo en la medida de lo posible”. 

Para Borja Terrés, Secretario General de Juventudes Socialistas de Madrid, “hasta ahora la 

única salida laboral que nos ha dado el Partido Popular a los jóvenes ha sido la de la 

Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas”, en clara referencia al exilio económico que 

sufren miles de jóvenes madrileños. Según Terrés, “los pocos que consiguen un empleo 

han de sufrir condiciones de alta precariedad, con sueldos irrisorios que no hacen más 

que convertir a la juventud madrileña en asalariados pobres y sin apenas derechos”. 

El Plan presentado por el PSOE-M y aprobado por la Asamblea de Madrid 

deberá constituir una auténtica acción de choque que permita recuperar, 

incorporar y consolidar el retorno y empleo de los jóvenes. Se financiará con 

cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y contará con una 

inversión que deberá fijarse en un mínimo anual durante los próximos cuatro 

años. 


