
Francisco Javier Llamazares González, concejal portavoz del Grupo Municipal

Socialista en el Ayuntamiento de Mula, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta

para su debate en el Pleno la siguiente MOCIÓN para LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE CHOQUE JUVENIL EN LA REGIÓN DE MURCIA.

Las Juventudes Socialistas de la Región de Murcia proponen la elaboración de un Plan
Juvenil para que el Gobierno Regional, en colaboración con los Ayuntamientos, eviten el exilio
juvenil que supuso la anterior crisis económica y generen oportunidades en la Región.

La juventud de la Región de Murcia ha sufrido, con ésta, dos crisis económicas, y no quiere
volver a ser la generación olvidada como ya ocurriera en los años de la década pasada.
Durante la crisis financiera, desde el Gobierno Regional no se adoptó ningún Plan para
rescatar a la juventud, abocando a esta generación a emigrar o a ver reducidas sus
oportunidades laborales y de vida.

Por ello, desde Juventudes Socialistas y con el apoyo del Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Mula pretenden que esta crisis no sea como la anterior, sino que todas las
Administraciones adopten medidas para hacerle frente, poniendo el foco en la juventud, para
que quienes tienen toda la vida por delante no vuelvan a ser la generación olvidada.

Así, la colaboración entre la organización juvenil y el Partido Socialista han presentado en el
Ayuntamiento de _________ una Moción en la que se pide que se apruebe un Plan de
Choque juvenil regional, basándose en el documento que JSRM junto a los concejales
socialistas jóvenes de todos los municipios de la Región elaboró, teniendo como ejes las
políticas económicas y laborales, las políticas educativas, las políticas sociales y las políticas
sanitarias.

Entre otras medidas, las Juventudes Socialistas piden al Gobierno Regional que elabore un
Plan de Vivienda juvenil, reduzca la brecha digital en la educación o que se implanten
medidas de apoyo al emprendimiento juvenil.

Para elaborar este Plan, consideran fundamental el papel de los Ayuntamientos como
Administración más cercana a la realidad social y, por ende, el de la Federación de Municipios
de la Región de Murcia. Es imprescindible que desde lo local se tomen medidas, instando al
Gobierno Regional a que apruebe el Plan de Choque que reclaman las y los jóvenes
socialistas, y que desde la Comunidad Autónoma se dé el respaldo necesario a la juventud
para que puedan construir un proyecto de vida propio en nuestra Región, aportando como
ciudadanos de primera, las soluciones para hacer que nuestra Región mejore.


