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MOCIÓN AL PLENO EN APOYO A NUESTROS JÓVENES, “LA GENERACIÓN DE LA DOBLE 

CRISIS” 

 

Los nacidos entre 1985 y 1995, que han sido denominados como ‘La Generación de la 

Doble Crisis”, son los jóvenes que se enfrentan a la segunda crisis de sus vidas y que, 

debido a la situación de recesión económica, precariedad laboral y niveles elevadísimos 

de desempleo que venimos arrastrando en nuestro país desde hace años, cuentan con 

un 13% menos de renta que la generación anterior. Ahora, ante la aparición de la crisis 

del Covid19, la generación que vio cómo sus proyectos vitales se retrasaban a raíz de la 

crisis de 2008, podría no verlos realizados nunca. Y a eso le añadimos la losa de una 

deuda pública que recaerá sobre sus hombros. 

Para la juventud de nuestro país, y en concreto de nuestra ciudad, es muy difícil adquirir 

un nivel de vida autosuficiente como para desarrollar proyectos personales y 

profesionales.  La eterna precariedad a la que están condenados nuestros jóvenes, junto 

al retraso de la emancipación debido a la imposibilidad de poder pagar un alquiler, tiene 

un impacto determinante en la decisión de formar una familia, decisión que muchos 

jóvenes toman durante esta década de su vida. Y a toda esta carga ya de por si pesada, 

se le debe añadir el olvido permanente de las administraciones públicas para con los 

jóvenes, que tienen que ver como la red de seguridad del Estado del Bienestar protege 

más a los trabajadores fijos que a los precarios o a los que se organizan como lobby 

antes que a los jóvenes desmovilizados.  

Los datos así lo indican. España cerró el año 2020 con una tasa de desempleo juvenil del 

40’7%, la más alta de toda la Unión Europea y a más de veinte puntos de la media 

europea. La tasa de natalidad ha caído en el último año a su nivel más bajo desde que 

se tienen registros.  Además, se encuentran con la dificultad de hacer frente a matrículas 

universitarias y con una escasez crónica de becas. Y por si no fuera suficiente, al terminar 

sus estudios, ya sean universitarios o de FP, les resulta una odisea entrar en el mercado 

laboral debido a la escasa sintonía del mundo empresarial con el sector educativo.   

Además, debemos recordar que los jóvenes han sido los grandes olvidados por la 

pandemia de la Covid19. Durante el último año han sido estigmatizados de forma injusta 

al señalarles como los responsables del aumento de contagios con fiestas y reuniones 

ilegales, y no todos son iguales. Lo que sí que han visto es como se “congelaban sus 

vidas” en un momento de crecimiento vital y con una gran incertidumbre sobre su 

formación profesional y su futuro laboral. La frustración por no poder desarrollar todas 

sus capacidades y los elevados niveles de ansiedad, están pasando factura a su salud 

mental de forma muy preocupante según los expertos. Sin ir más lejos, los últimos 
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estudios indican que las tentativas de suicidios han aumentado un 30% entre jóvenes de 

entre 14 y 17 años en nuestra comarca en los últimos seis meses.  

Por todo ello es necesario situar a los jóvenes en el centro del debate de las políticas 

públicas transversales que necesita nuestro país. Se tiene que poner coto a las cifras tan 

alarmantes de paro juvenil, provocadas por un mercado laboral rígido; se debe acabar 

con la imposibilidad de los jóvenes de emanciparse y crear un proyecto de vida 

autónomo; se debe impulsar, de una vez por todas, también desde los municipios, una 

relación fluida entre el sector educativo y el tejido productivo de la ciudad; y por último, 

es imperativo acabar con la brecha digital que ha puesto en evidencia la crisis de la 

COVID-19, que dificulta a muchos alumnos el seguimiento de su formación académica, 

y que, además, genera desigualdades en la educación.  

El futuro de los jóvenes es también el futuro de Cataluña y de Sabadell. La población 

más joven debe sentir que su futuro importa y que ellos pueden y deben ser motor de 

cambio, de recuperación y regeneración.  

Por todo ellos el Grupo Municipal de Ciutadans propone lo siguiente:  

Acuerdo:  

1.- Que las políticas y los temas de juventud, además de trabajarse en los espacios de la 

ciudad destinados a ello, sean un tema transversal en los diferentes ámbitos de la ciudad 

para poder conectar a la juventud en todo tipo de políticas.  

2.- Que se les tenga en cuenta en el proceso de redacción del anteproyecto de 

Reglamento de Participación para que su diagnóstico contribuya a saber cómo recoger 

la opinión de nuestros jóvenes en la ciudad.  

3.- Realizar un plan de empleo y de formación juvenil para los jóvenes de Sabadell 

consensuado y pactado con empresas e instituciones colaboradoras con el fin de 

disminuir la tasa de paro juvenil en la ciudad y aumentar las oportunidades y la inserción 

laboral de los Jóvenes. 

4.- Dar a conocer todas las oportunidades laborales y formativas, ya sean europeas, 

autonómicas o municipales, para que los jóvenes de Sabadell no pierdan ninguna 

oportunidad para desarrollar su carrera laboral.  

5.- Instar al equipo de gobierno a realizar un estudio que examine la demanda de 

viviendas en la población joven, así como la oferta actual de viviendas a las que puede 

acceder este colectivo, en función de las capacidades económicas de este colectivo. Que 

se refleje también la disponibilidad potencial de viviendas vacías. 
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6.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar, con base al estudio anterior, siempre que la 

oferta sea insuficiente, un plan para la construcción de viviendas de protección oficial 

dirigidas  a jóvenes con menos recursos económicos.  

7.- Que se trabaje en campañas destinadas a los jóvenes con mensajes en positivo en 

temas de actualidad y relacionadas con los principales problemas y preocupaciones de 

la juventud.  

8- Que se inste a las administraciones competentes de manera recurrente a trabajar en 

las políticas de juventud que excedan las competencias de la política municipal.  

9-Estudiar la viabilidad de la creación de un bono cultural para jóvenes que incentive, 

por una parte, al sector cultural de la ciudad, y por otra, anime a los jóvenes a consumir 

actividades culturales.  

 

No obstante, el Pleno resolverá.  

Sabadell, 16 de marzo de 2021 

 

 

 

 

Adrián Hernández Moyano 

Portavoz GM Ciutadans Sabadell 
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