
 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este 
Ayuntamiento de Torredelcampo, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a 
la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 
siguiente moción sobre  

 

CREACIÓN EN TORREDELCAMPO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
JUVENTUD 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Las estadísticas de todo tipo y procedencia demuestran que uno de lo sectores de la población especialmente 
vapuleado por la crisis económica y por la respuesta antisocial que el gobierno del PP ha dado a esta crisis, con 
la adopción de medidas que apoyan a la gran banca y al capital, pero que exige sacrificios, recortes y penurias a 
la población trabajadora, es sin  duda el de la juventud.  

En la provincia de Jaén, tradicionalmente olvidada por los planes de desarrollo de los distintos gobiernos 
nacionales y autonómicos-no hay  más que ver, por ejemplo, el estado de nuestras conexiones ferroviarias o el 
progresivo desmantelamiento de los ejes industriales de nuestra provincia-la situación de la juventud es tan 
preocupante o más que en el resto de España: la cifra de jóvenes paradxs se estima en toro al 70 %; esta tasa 
de desempleo juvenil duplica la media de otros países europeos. El 98% del empleo que obtienen lxs jóvenes de 
entre 16 y 25 años es temporal. De los 82.000 jóvenes residentes en nuestra provincia, el 25% vive bajo el 
umbral de la pobreza (estos datos son del sindicato CCOO) 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2013, 11055 jóvenes abandonaron Jaén; de ellxs, la mayoría 
correponde a lxs comprendidxs entre 25 y 35 años, a lxs que sigue el grupo de lxs comprendidxs entre 20 y 25. 
La provincia de Jaén perdió población el año pasado, 791 personas, por culpa de esta emigración forzada de 
jóvenes que ven con desaliento que no encuentran ni encontrarán oportunidades en la tierra que lxs vio nacer. 

No es preciso que recordemos los problemas que la burbuja inmobiliaria ha supuesto para el acceso a una 
vivienda propia para la población joven, ni las dificultades con las que se encuentran lxs estudiantes actuales 
debido a los recortes que el Partido Popular ha efectuado en la educación pública: 275 millones de euros menos 
en los dos últimos cursos; 693.111 ayudas menos, según el informe hecho público por el diario El País, “Datos y 
cifras del curso escolar 2014-15”. El propio ministro de educación reconocía en reciente rueda de prensa haber 
gastado 75 millones de euros menos en becas durante el curso pasado. 

Ante este panorama, es indudable que la población joven es un sector prioritario en cualquier tipo de políticas y a 
cualquier nivel: nacional, autonómico o municipal. El orden neoliberal capitalista cuenta con potentes 
herramientas para amortiguar en la conciencia y la percepción de la juventud los efectos devastadores de sus 
injustas políticas y su alto nivel de corrupción, promocionando el consumismo adocenante y la resignación 
impotente a través de los medios de comunicación utilizados en realidad como medios de intoxicación 
(televisión, Internet, videojuegos), encauzando la energía juvenil en estériles contiendas deportivas, 
nacionalistas, lúdicas, o en la revitalización de tradiciones caducas y retrógradas, así como de modas alienantes 



que son, junto con la falta de alternativas, oportunidades e ilusiones,  las causantes del aumento del consumo de 
alcohol y drogas entre la juventud actual, y de muchas de sus conductas desordenadas o peligrosas. 

En este sentido, es urgente aportar soluciones a los problemas juveniles, y para ello lo primero es escuchar a la 
juventud y, por tanto,  promover desde las instituciones cauces de participación, de corresponsabilidad, de 
asunción de decisiones y elaboración de propuestas que establezcan lazos fuertes y productivos entre lxs 
jóvenes y sus instituciones. Y esto sólo es posible hacerlo de forma sistemática, generalizada, organizada y 
rigurosa a través de los cauces institucionales. A nivel local, El Consejo Municipal de la Juventud, como órgano 
consultivo, incluso  con poderes puntualmente vinculantes, sería un instrumento idóneo para que la juventud de 
Torredelcampo encontrara a través de él el camino hacia el civismo, la participación, la integración como 
miembros de pleno derecho en una sociedad en la que son parte fundamental,  la construcción de soluciones a 
sus problemas y la respuesta a sus demandas de cualquier tipo: lúdicas, laborales, sanitarias, etc. dentro de un  
marco de transparencia, igualdad y no conformismo.   

En esta última legislatura, el grupo municipal de IU ha planteado en dos ocasiones, en el apartado de ruegos, la 
necesidad de que se formara el Consejo Local de la Juventud en Torrredelcampo, pero a fecha de hoy, esto no 
se ha materializado aún    

Por ello  el Grupo municipal de Izquierda Unida, propone al Pleno los siguientes  

 

ACUERDOS: 

1º-La creación en Torredelcampo de un Consejo Local de la Juventud, en el que estén representadxs 
asociaciones, sindicatos, partidos políticos y colectivos juveniles de carácter civil y laico, miembros jóvenes de 
otras asociaciones y colectivos sociales civiles, y representantes del mundo estudiantil local. Sería recomendable 
que en los estatutos de dicho Consejo se recogiera: 

-Que en dicho Consejo se permita la participación como invitadx a cualquier joven interesadx de la localidad 

-Que el Consejo se reúna de manera regular, al menos tres veces al año 

-Que tenga un carácter consultivo en asuntos no exclusivamente relacionadxs con el ámbito juvenil, pero un 
carácter vinculante  decisivo en las decisiones de ámbito local que afecten exclusivamente a la juventud. 

2º. Que dicho Consejo se cree antes de que termine la actual  legislatura  

19 de septiembre de 2014 

 

Fdo: Miguel Ruiz Durán 

Concejal del grupo municipal de IU en el Ayto. De Torredelcampo 

 

 

 
 


