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SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Comenzamos con la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y
Social y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia, hoy con la comparecen-
cia de don Miguel García Lajarín, presidente del Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

A continuación, la intervención del presidente del Consejo de la Juventud de la Región de Mur-
cia, señor García, por un tiempo máximo de veinte minutos.

Adelante.

SR. GARCÍA LAJARÍN (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN
DE MURCIA):

Gracias, presidente.
Buenos días, diputados y diputadas.
La verdad es que si la realidad de las personas jóvenes en la Región de Murcia ya era bastante di-

fícil antes de que comenzara la crisis del coronavirus, ahora empieza a ser bastante insufrible ya. Y
precisamente por ello es fundamental analizar cómo afecta esta crisis a las personas jóvenes, a las
personas de 14 a 30 años de la Región de Murcia. Ese es mi objetivo hoy, tener una fotografía de
cómo está la juventud en algunos temas, traer las reivindicaciones del colectivo de las personas jóve-
nes, y por ello os doy las gracias en representación de todas las entidades que componen el Consejo
de la Juventud, por la invitación y por la amabilidad mostrada.

Desde el Consejo de la Juventud creemos que esta comparecencia y dedicar un espacio a visibili-
zar la realidad de las personas jóvenes era imprescindible en esta comisión. Somos un colectivo que
está formado por cerca de 300.000 murcianos y murcianas, y somos un colectivo de la población que
tenemos nuestras propias características y nuestras propias necesidades, que son diferentes a las del
resto de colectivos de la sociedad. Las personas jóvenes vivimos en un momento vital, en el que se
nos plantean problemas, necesidades, oportunidades, distintas a las de otros grupos, como puede ser
la infancia o las personas mayores. Por ello es tan necesario que la Región de Murcia tenga políticas
de juventud, es decir, es esas políticas públicas que están especializadas para quienes se encuentran
entre los 14 y los 30 años de edad, unas políticas que permiten adaptar requisitos para que accedamos
a esas medidas, a esas medidas económicas, a esas medidas sociales, educativas, culturales..., las per-
sonas jóvenes. Esas políticas de juventud son también las que articulan presupuestariamente las me-
didas y las que permiten que se creen servicios y ayudas a las personas jóvenes, sin tener que partici -
par o competir en medidas que son para toda la sociedad.

Básicamente, todo lo que hoy voy a plantear se puede resumir en la necesidad de que las perso-
nas jóvenes tengamos políticas de juventud, que la Comunidad Autónoma haga políticas de juventud.
Unas políticas que en la última década en la Región prácticamente no han estado y no se han hecho.

Salvo en excepciones, tenemos la sensación de que la Región de Murcia no piensa en las perso-
nas jóvenes ni cuando gobierna ni cuando legisla. Un claro ejemplo sería la Ley de Juventud, que
tampoco es que sea muy antigua, no es del año 80 o 90, pero sí que es del 2007 y es una ley que ha
pasado por dos crisis económicas, que ha llegado la digitalización, que la realidad de las personas jó-
venes de principios de siglo no es la de 2020, 2021, etcétera. 

Y, aun así, tenemos el problema de que esta ley tampoco se cumple. Por ejemplo, en la última
década, en los últimos diez años, en la Región de Murcia prácticamente no ha existido el Consejo de
la Juventud de la Región, se ha cerrado el Instituto de la Juventud, al Observatorio de la Juventud, al
observatorio regional, no se le espera, la verdad, porque no se ha celebrado ni se ha constituido en la
última década,  e incluso algunos espacios que no conllevan presupuesto,  que no cuestan dinero,
como es la celebración de la comisión que coordina las políticas de juventud en el Gobierno regional,
tampoco se ha hecho ni una sola reunión en la última década, y es ahora cuando empiezan a partici-
par y a plantear la convocatoria, en un momento en el que casualmente también nos alegramos de
que el Consejo de la Juventud, por ejemplo, ha vuelto a la actividad, se ha reactivado gracias al es-
fuerzo durante más de un año de las entidades juveniles.
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También, a nivel parlamentario, en los últimos diez años no se ha celebrado, ni se ha convocado,
ni se ha creado una comisión de juventud, una comisión especial en este Parlamento, y en consecuen-
cia nos sentimos en parte huérfanos de espacios concretos para las personas jóvenes.

Y, claro, todo esto no es gratis, si no hay participación juvenil, si no somos protagonistas del di-
seño las propias personas jóvenes de las políticas que se hacen en la Comunidad Autónoma el siste-
ma de juventud no funciona, y en consecuencia quienes perdemos somos nosotros, los jóvenes.

Dicho esto, también hay que tener claro que diseñar las políticas de juventud, participar, ayudar a
la Comunidad Autónoma, a los grupos parlamentarios, no significa que te convoquen a una reunión
para informarte de lo que se va a hacer, significa que te convoquen a una reunión antes de definir lo
que se va a hacer para que las personas jóvenes, de forma constructiva, de forma democrática, plural,
en representación de todo el colectivo, podamos influir en las decisiones, podamos modificar y com-
plementar,  para ajustar nuestras necesidades a lo que se va a aprobar. Porque, desgraciadamente,
quienes son titulares del área de juventud ni siquiera en la mayoría de los casos son personas jóvenes.

Llegados a este punto, si analizamos la situación social y económica de la juventud en la Región
de Murcia, debemos tener claro que somos la comunidad autónoma con más porcentaje de personas
jóvenes. Es decir, el colectivo joven no es una minoría de la sociedad, somos una parte, un grupo
muy importante de nuestra comunidad autónoma, e incluso, gracias a que tenemos mayor tasa de na-
talidad, en consecuencia también tenemos más jóvenes que en otros lugares del país.

En consecuencia, me parece que es relevante analizar cómo está la juventud en la educación, en
el empleo y en la salud.

Como saben ustedes, educación es un tema transversal, pero la propuesta del Consejo de la Ju-
ventud hoy es, antes de lanzar propuestas, analizar cómo estamos las personas jóvenes en estos tres
ámbitos. En el tema de la educación, por ejemplo, la Región de Murcia cuenta con aproximadamente
260.000 alumnos, repartidos en más de 600 centros educativos, y lo que hay también que visualizar y
entender es que tenemos otros 40.000 estudiantes que son universitarios, que son personas jóvenes en
la gran mayoría, y otros 30.000 estudiantes de Formación Profesional.

Y en tema de educación no podemos obviar que el abandono escolar en la Región de Murcia se
sitúa en más del 20% siempre del abandono escolar, que más de uno de cada cinco de las personas
jóvenes no se saca ni la ESO, no la termina, el sistema educativo no consigue enganchar a todas las
personas jóvenes, y que siempre somos o la segunda o la tercera región de España con las peores ci-
fras de abandono escolar. Y, además, este dato es mucho más sangrante en algunos colectivos, como
pueden ser los estudiantes de etnia gitana, donde prácticamente el 80% de los estudiantes de la Re-
gión de Murcia de etnia gitana abandona los estudios de la ESO. Es decir, el abandono escolar en los
estudiantes gitanos, en personas jóvenes del siglo XXI, está en el 80% en la Región de Murcia.

Y junto a estos datos, cuando pensamos en personas jóvenes y en juventud en la educación, tam-
poco podemos obviar la realidad que viven y el acoso escolar que sufren. En la Región de Murcia,
según los estudios, unos hablan del 30% y otros hablan del 40% de estudiantes que en algún momen-
to de su vida han sufrido acoso escolar, en una etapa precisamente donde se genera y se construye la
personalidad, los valores y muchos aspectos que luego tienen consecuencias en la vida adulta.

Y tampoco podemos terminar la radiografía sobre las personas jóvenes y la educación sin hablar
de la pobreza, porque siempre tenemos en cuenta la pobreza infantil, pero es que la juventud compar-
te una parte de la infancia, que es de los 14 a los 18 años. Tenemos un 40% de jóvenes que estudian
y que están bajo el umbral de la pobreza, en riesgo de pobreza y algunas familias en pobreza extre-
ma.

Analizando la situación económica y el empleo en los menores de 30 años y teniendo en cuenta
que en la Región de Murcia ahora mismo no hay estudios oficiales sobre empleo y juventud, porque
al final la Administración, la entidad que debe hacer este tipo de estudios somos nosotros, el Consejo
de la Juventud, que al estar durante ocho años inactivos no se han podido hacer investigaciones, he-
mos tenido que hacer la radiografía viendo todos los datos de otras fundaciones, del INE, de la EPA,
de organizaciones empresariales, sindicales…, y la realidad tampoco es muy favorable. 

La tasa de empleo joven es del 39%, que prácticamente es la misma que la del desempleo juve-
nil. En la Región de Murcia estamos en torno al 40% de jóvenes en paro, hay más de 22.000 menores
de 30 años inscritos en las filas del desempleo, y estas cifras, conforme vamos recortando la edad,



X Legislatura / N.º 25 / 23 de julio de 2020 513

empeoran. En torno al 50% de los menores de 25 años están en el paro, son casi 11.000 jóvenes los
que hay apuntados en el SEF. 

Estamos hablando de que durante esta crisis económica del coronavirus prácticamente ha aumen-
tado un 10% el número de jóvenes menores de 25 años en desempleo, y en los de menos de 20 años,
que también son personas jóvenes que tienen derecho a buscar trabajo, a emanciparse, no todo el
mundo tiene por qué estudiar en la universidad, porque hay profesiones que con una formación pro-
fesional, con 18 años o con 19 puedes haber concluido tu etapa formativa y tienes derecho a emanci-
parte y a trabajar. Estamos hablando de que en la Región de Murcia tenemos en torno al 60% de des-
empleo, pero es que además, en este grupo de menores de 20 años, cuando miramos las mujeres jó-
venes en desempleo, se dispara hasta más del 80%, de tal forma que las jóvenes murcianas, ciudada-
nas de la Región de Murcia con menos de 20 años, que necesitan encontrar trabajo, que no están es-
tudiando y que están apuntadas en las bolsas de empleo, más del 80% no consigue trabajar.

Y hay otras cifras complementarias que hay que poner en el mapa a la hora de analizar en esta
comisión los efectos sociales y económicos en la juventud durante esta crisis. Prácticamente el 55%
de los trabajadores en general que se han visto afectados durante este crisis son personas jóvenes, y
esto se explica porque el sector servicios es el que asume el 70% del empleo, y precisamente es el
más dañado, el más perjudicado durante la pandemia. 

Y también hay que tener en cuenta que las personas que trabajan no tienen un empleo de calidad.
En la Región de Murcia únicamente 12.000 jóvenes tienen un contrato indefinido. El 80% de nuestro
empleo es temporal, y a día de hoy el 92% de los contratos que se firman del empleo que se crea son
empleos temporales.

Tenemos en la Región de Murcia 9.000 personas inscritas en el paro que no cuentan con un em-
pleo anterior, y 33.000 trabajadores jóvenes de la Región de Murcia solo tienen de título, de forma-
ción, la ESO, 33.000 jóvenes murcianos de los que están trabajando.

A esto también hay que sumar, y es justo que el Consejo de la Juventud lo nombre, que esto se
da en una comunidad autónoma donde entre el 25% y el 30% de la economía está sumergida, donde
las personas jóvenes vivimos la estafa de los falsos autónomos, que son todo tipo de profesiones,
porque muchas veces lo asociamos a los repartidores, a las plataformas digitales, que efectivamente
son profundamente precarias, pero también hay abogados, también hay economistas que están traba-
jando como autónomos y en realidad no trabajan como autónomos, no tienen cinco pagadores y de-
penden prácticamente de una empresa.

Y lo mismo que ocurre con los autónomos ocurre con los estudiantes en prácticas, ocurre con los
becarios. En la Región de Murcia hay cientos y cientos de jóvenes, en global miles de universitarios
que todos los años acaban haciendo prácticas en empresas durante más tiempo del que recoge su plan
de estudios, en consecuencia, prácticas extracurriculares, que no son remuneradas, que ni siquiera re-
ciben una beca para el transporte, que no cotizan a la Seguridad Social, es decir, que cuando acaban
no tienen ni siquiera derecho a un mes de desempleo, y que acaban sustituyendo puestos de trabajo
estable en empresas.

Y para acabar con la parte de empleo, muchas veces nos han dicho que la vía para escapar de es-
tas cifras precarias es la formación en el espacio de educación superior, tener una carrera, tener un
máster. Pero es que los últimos estudios y las últimas fundaciones que analizan este tipo de cosas
tampoco terminan de ser buenas con la Región de Murcia. Este mismo mes teníamos unos datos que
son totalmente alarmantes, o que por lo menos son tristes para las personas que tienen una carrera, y
es que la Región de Murcia es la región de España en la que más trabajadores con estudios universi-
tarios trabajan a tiempo parcial. Somos la tercera región del país con menos universitarios trabajando
y los quintos de España con menos porcentaje de contratos indefinidos entre las personas que tienen
una titulación universitaria.

Y finalmente, analizando también la situación de la salud en las personas jóvenes, otro espacio
que creemos que no se puede olvidar y que está muy ligado a las consecuencias sociales y también a
algunas económicas que tiene esta crisis, estamos en una región donde el colectivo joven, la juven-
tud, es quien más ha sufrido el estrés, la ansiedad, la tristeza durante esta crisis. Diferentes universi-
dades han podido llegar a esta conclusión. Todos lo hemos pasado mal, pero las personas jóvenes son
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las que más sufren estos problemas de salud mental durante la crisis. Y casualmente el suicidio, des-
de hace años, desgraciadamente es la primera causa de muerte ajena en las personas jóvenes.

Y cuando hablamos de suicidio, que muchas veces no lo hablamos, no podemos olvidar que este
problema se dispara en el colectivo LGTBI, en las personas jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, trans,
intersexuales, etcétera. En todos los estudios se recoge que han sufrido acoso escolar más de la mi-
tad, y de quienes sufren acoso escolar un 17% ha intentado suicidarse y un 43% se lo ha planteado, lo
ha tenido en mente.

Asimismo, las personas jóvenes a nivel de salud tenemos otros retos y otros problemas que nece-
sitamos que con políticas públicas se combatan. Por ejemplo, en la Región de Murcia el 40% de los
jóvenes tiene sobrepeso u obesidad.

Y también tenemos más problemas. La ludopatía, por ejemplo, está disparada. Cada año aumenta
el número de jóvenes que reciben ayuda en ONG. Tenemos ya estudios relevantes que dicen que los
jóvenes murcianos entre 15 y 23 años que han apostado al menos una vez son el 70% de nuestros jó-
venes.

Y a nivel de salud también tenemos que tener en cuenta el repunte que hay en el último lustro
con las enfermedades de transmisión sexual, que también han ido creciendo entre la juventud. La no
concienciación sobre el uso de preservativos o el uso de medidas en este ámbito no solo tiene la con-
secuencia de las ETS, también tienen la consecuencia de los abortos en personas muy jóvenes. En la
Región de Murcia cada año hay entre 350 y 400 mujeres de 15 a 19 años que abortan.

Y para terminar con la radiografía de la parte de salud, también creo muy importante nombrar
que los estudios cifran en un 8% el número de jóvenes de 14 a 18 años que fuman a diario, un 8%, y
además el 45% de las personas de menos de 18 años ha fumado al menos una vez cigarrillos electró-
nicos.

Con estas cifras debemos encontrar medidas, soluciones y lo antes posible. Como Consejo de la
Juventud de la Región de Murcia, como esta plataforma que representa a todo el colectivo joven y
que está articulada a través del asociacionismo juvenil, desde organizaciones de juventudes de parti-
dos políticos, de sindicatos, de ONG, de organizaciones estudiantiles, consejos locales de la juven-
tud, asociaciones empresariales, todo tipo de asociacionismo juvenil, planteamos que es imprescindi-
ble abordar cómo podemos evitar un repunte del abandono escolar en temas de educación.

Estamos en un momento donde hay una pandemia, donde hay frustración por el futuro, donde te-
nemos una brecha digital en un pequeño porcentaje de las personas jóvenes, de los estudiantes, y
además en un momento en el que se está digitalizando, virtualizando la docencia, es decir, donde la
relación estudiante y docente empeora. Entonces, existe el riesgo de que en la Región de Murcia au-
mente el abandono escolar durante esta crisis y necesitamos medidas para prevenirlo. No nos gustaría
volver dentro de dos años lamentándonos de lo que ha ocurrido.

Y en materia de universidades, si tenemos que priorizar en un tema, desde el Consejo de la Ju-
ventud tenemos claro que los rectores no pueden incumplir los compromisos adquiridos con la repre-
sentación estudiantil y que tampoco la Comunidad Autónoma puede ponerse de lado en materia de
tasas universitarias. Estamos en una región en la que no hemos bajado las tasas universitarias durante
esta crisis económica y encima no contemplamos la no penalización de las asignaturas suspensas du-
rante junio y julio, dejando a los estudiantes más vulnerables en una situación totalmente insegura y
sin medidas para que no abandonen los estudios el año que viene.

Es triste ser joven y ver que se intenta recaudar dinero, que se intenta sacar financiación de los
exámenes suspendidos en un momento donde ni se ha impartido docencia on line en la mayoría de
los casos, donde no se ha podido acudir a una biblioteca, donde se han tenido que dejar los pisos de
estudiantes y volver a los hogares, donde hay menores que impiden la concentración, donde hay ve-
cinos, donde hay problemas económicos porque las familias, 80.000 murcianos, se han visto en un
ERTE y ha afectado al estrés y a la inseguridad de las personas jóvenes, y donde hay un montón de
problemas, como los problemas de estrés, de ansiedad, etcétera. Entonces, el Consejo de la Juventud
tiene muy claro que esto es una situación extraordinaria, y que si no hemos bajado las tasas cuando
diez comunidades autónomas lo han hecho, qué menos que no penalizar a los estudiantes que suspen-
dan.

En materia de transportes las personas jóvenes también tenemos reivindicaciones. Nosotros que-
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remos un bono regional para jóvenes y queremos que las líneas de transporte recuperen las frecuen-
cias. Tenemos claro que es el medio más seguro de cara a los accidentes de tráfico, tenemos claro
que el transporte público es la opción en movilidad para respetar el medio ambiente, para apostar por
medidas ecológicas de sostenibilidad, y tenemos claro que muchísimas personas jóvenes no disponen
de coches o de motos para transportarse de una comarca a otra, de un municipio a otro, y lo que no
puede ser es que nos encontremos con que el transporte público elimina frecuencias después del esta-
do de alarma, porque en el estado de alarma está justificado, pero ahora mismo las personas jóvenes
tenemos problemas con la movilidad.

Y también queremos un bono. No puede ser que haya líneas que estén subvencionadas y otras
que no. No puede ser que un Murcia-Lorca cueste el doble y el triple que un Murcia-Cartagena, y no
puede ser que el Carné Joven se aplique en el servicio de Renfe regional Murcia-Cartagena, pero no
para cercanías, no para los transportes, porque no en todos los pueblos hay una estación de tren.

En materia de empleo, desde el Consejo de la Juventud exigimos políticas activas de empleo
pensadas para personas jóvenes, políticas activas de empleo que la Comunidad Autónoma puede en-
focar a combatir la precariedad, puede perseguir la economía sumergida, puede trabajar para reducir
el desempleo y puede trabajar para reconvertir los puestos de trabajo temporales en puestos indefini-
dos.

Y de la misma forma, es fundamental que en materia de empleo, entre las conclusiones que se
obtengan de esta comisión cuando terminen las comparecencias, se tenga claro que hace falta darle
una vuelta y mejorar los centros de orientación para personas jóvenes, los centros de empleo juvenil,
la red de servicios de orientación profesional. O sea, antes de la crisis, las organizaciones que tenían
personas jóvenes todos los días en sus espacios y en sus sedes y que podían llegar a miles de jóvenes
al año ofrecían servicios de orientación, ¿por qué ahora, por ejemplo, los sindicatos, que trabajan to-
dos los meses con miles de jóvenes y que hacen formación, que atienden el desempleo, que ayudan
con las ayudas sociales, por qué no pueden estar dentro de la red regional de centros de orientación? 

Y lo mismo ocurre con las personas desempleadas. ¿Por qué la Comunidad Autónoma no diseña
ayudas para que, por ejemplo, se saquen el carné de conducir, puedan estudiar idiomas o cursos habi-
litantes específicos a nivel profesional para personas jóvenes? ¿Por qué tenemos, dependiendo del
ayuntamiento en el que vivamos, beneficiarnos de ese tipo de cosas o no, porque es el propio ayunta-
miento el que crea estos servicios para que las personas en desempleo puedan, mientras que no en-
cuentran trabajo, formarse, mejorar sus opciones de empleo?

Del mismo modo, desde el Consejo de la Juventud defendemos que hay que proteger el empleo
de las personas con discapacidad. Como saben, las personas con discapacidad sufren tasa de desem-
pleo muy altas, y durante esta crisis tenemos al menos que proteger el poco que hay. No podemos de-
jar a los colectivos más vulnerables que paguen las mayores consecuencias de esta crisis.

Y a nivel de emprendimiento, a nivel de autónomos, la cuota cero para jóvenes autónomos es
una medida que es fundamental. No podemos nunca crear inseguridad sobre ella. Es una necesidad.
Las personas jóvenes que optan por el autoempleo y por ser autónomos tienen que estar apoyadas
siempre. Y cuando digo siempre voy más allá de la propia cuota, de la bonificación, me refiero a que
cuando creamos ayudas sociales porque hay una situación de crisis tenemos que recoger ayudas para
todos los tipos de autónomos. No solo vale con que los jóvenes que están en el RETA consigan ayu-
das. Los que están en el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos necesitan ayudas, pero
los mutualistas también.

Si analizamos el plan de reactivación del Gobierno regional, el Plan Reactiva, no hay ni una sola
medida especializada en juventud, ni una sola. Si tenemos en cuenta comarcas que necesitan una
ayuda y medidas concretas, urgentes, y que durante esta crisis se ven más afectadas, la comarca del
Mar Menor necesita el apoyo de todos los partidos, de todas las administraciones públicas, y las per-
sonas jóvenes que vivimos en estas zonas no podemos estar abandonadas. Tenemos que traer inver-
sión para generar nuevos empleos, empleos de calidad, empleos sostenibles, empleos que compensen
la pérdida de otros empleos que van a desaparecer en torno al Mar Menor. 

Tenemos  que salvar  el  Mar Menor,  pero también  tenemos que impedir,  tenemos que actuar
contra las inundaciones en Los Alcázares, en San Javier, en Torre Pacheco. Este es un problema de
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toda la sociedad, pero que desde luego a las personas jóvenes también nos afecta.
En materia de vivienda las personas jóvenes necesitamos que el alquiler, las ayudas al alquiler de

la Comunidad Autónoma se abran a pisos compartidos y a pisos de estudiantes. Es una realidad, esta-
mos en pleno verano y se están firmando contratos de alquiler para estudiantes universitarios. Las
personas jóvenes tenemos el problema del acceso a la vivienda, compartimos pisos y necesitamos
medidas. No tenemos ni un euro de inversión en ayudas a la emancipación.

Con respecto a las ayudas sociales, a la renta básica de inserción hasta los 25 años no se puede
acceder. Nos parece una barbaridad. Una persona con 20 años que estaba trabajando emancipado y
que ahora se queda sin ingresos por la crisis también tiene derecho a este tipo de ayudas, debería de
tenerlas. Igual que hacen falta ayudas para la conciliación laboral.

En medidas de participación es fundamental que haya un plan para ayudar a las entidades juveni-
les, que el Consejo de la Juventud se dote con presupuestos para que pueda trabajar y aportar todo
ese conocimiento que hace falta sobre las personas jóvenes y cómo nos afecta. Y en consecuencia,
hay que estudiar ayudas para todos, incluso prevenir el odio, es decir, el discurso del odio, prevenir
que haya miedo, que haya xenofobia o racismo. Es decir, esto es combate con educación, con infor-
mación, con convivencia en positivo. Es necesario que las personas jóvenes migrantes que viven en
la Región tengan la oportunidad de desarrollarse.

Por ello, les pido —y termino— coordinación entre esta comisión y el grupo de expertos del Go-
bierno regional, todo lo que también haga la Federación de Municipios. De nada sirve tener tres pla-
nes o tres conclusiones distintas y que no se puedan unir entre ellas. Las personas jóvenes necesita-
mos menos enfrentamiento político. Hay demasiada crisis de las instituciones entre las personas jó-
venes y demasiada desconfianza, como para seguir alimentando el alejamiento de las personas jóve-
nes de los políticos.

Y también ruego que no se criminalice a la juventud, nos infantilicen y se criminalicen. Es decir,
nos saltamos las normas, poquitos ciudadanos, pero nos las saltamos los que tenemos 25 y los que te-
nemos 40 y los que tenemos 60. Entonces, no podemos crear estereotipos en torno a la juventud úni-
camente. Todos tenemos que ser responsables, pero las personas jóvenes no somos los únicos.

Y termino agradeciendo también a todos los trabajadores de los servicios esenciales, de los servi-
cios públicos, que durante esta pandemia lo han dado todo, y en especial, por supuesto, a las personas
jóvenes, que muy pocas veces encuentran empleo y que han tenido que combatir con este tipo de si-
tuación extraordinaria.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Nos han pedido permiso las cámaras de televisión para coger imágenes. Así que, por favor, que
pasen las cámaras.

A continuación, turno general de intervenciones de los representantes de los grupos parlamenta-
rios, al exclusivo objeto de pedir aclaraciones o solicitar información complementaria, con un tiempo
máximo de diez minutos por grupo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señor presidente.
Señor Lajarín, déjeme decirle que nos ha parecido al Grupo Parlamentario Socialista muy intere-

sante su intervención de hoy. Usted hablaba de multitud de cosas que nos preocupan muy especial-
mente a nuestra generación, a los jóvenes y a las jóvenes de la Región de Murcia. Y permítame de-
cirle en primer lugar que desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos mucho a la juventud in-
quieta, y en concreto que haya sido usted elegido presidente del Consejo de la Juventud de la Región
de Murcia el pasado 29 de febrero, que usted se haya prestado precisamente a reactivar ese Consejo,
como estamos aquí también intentando reactivar la Región de Murcia. Nos parece de poner en valor
que haya jóvenes como usted esta mañana aquí.
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Además, usted, que preside un Consejo muerto durante más de una década, fruto de políticas jó-
venes inconexas, fragmentadas y alejadas de la realidad de nuestro tiempo, un tiempo en el que nue-
vamente, y partiendo de una situación de desventaja previa, la juventud murciana se enfrenta a una
situación dramática que empeora por momentos. Dicho de otro modo, señor Lajarín, si juventud es
nuestro nombre, como usted bien ha definido, altas tasas de desempleo, trabajos mal pagados y tem-
porales, dificultad para costear nuestros estudios, transporte caro, acceso a un alquiler social y a una
vivienda digna inexistente y la amenaza constante de la emigración es nuestro apellido.

Como ustedes denuncian en varias de sus notas de prensa, las organizaciones que componen el
Consejo se han convertido en un cementerio para las ideas en la Región de Murcia de nuestros jóve-
nes, cansados de oír que son el futuro de un presente, como usted decía, falto de oportunidades, de un
presente de hecho casi inexistente, con una realidad que empeora además si eres joven y mujer, y
como usted también apuntaba, si además padeces una minusvalía. Datos que no dejan lugar a dudas,
con o sin trabajo, nuestras jóvenes, las mujeres, siguen obteniendo los peores resultados en los infor-
mes de pobreza, y no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino los informes conocidos de la
EAPN y la tasa AROPE, ese indicador que nos traza un mapa regional injusto que exhibe enormes
desigualdades para los jóvenes murcianos, convirtiéndonos en el mejor de los casos en trabajadores
esclavos sobradamente preparados, pero cuyo sueldo no nos da ni para cubrir las necesidades más
básicas, desgraciadamente.

Por todo ello, espero y deseo que ustedes puedan ser capaces de ayudarnos desde su condición de
Consejo y usted desde su condición de presidente a nuestra generación, a esta juventud que compone
un tercio de la población: 500.000 murcianos jóvenes habitan la Región de Murcia, cuyo Gobierno
regional, especialmente nuestra consejera, tiene abandonados.

Señor Lajarín, el virus ha confinado en la Región las expectativas y el futuro de un tercio de los
murcianos y las murcianas. Ser joven, definen algunos, es el mejor momento de la existencia: la
prosperidad en el trabajo, la formación de un hogar, el amor y el desengaño, los hijos, quien los elija,
aprender, viajar, en fin, vivir, y de repente la noche -escribió el poeta-, porque si hay algo que nadie
puede negar, nadie, es la carencia por segunda vez en dos generaciones seguidas de oportunidades
para los jóvenes. Y no es que vayamos a vivir peor que nuestros abuelos, no es que vayamos a vivir
peor que nuestros padres, es que ya lo estamos haciendo. Usted lo escenificaba muy bien en ese
mapa regional. Desde que se declaró el estado de alarma, el desempleo juvenil no ha parado de cre-
cer. Los números que se han conocido en los datos del paro de junio nos hablaban de una región con
más de 22.000 jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo. ¿Considera usted imprescindi-
ble, a la hora de crear políticas públicas, que deban incluirse políticas de juventud que contemplen
medidas específicas para las personas jóvenes, independientemente del resto de ayudas sociales y
económicas a las que tiene acceso el resto de la población?

Mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista, un partido de mucha historia y que ha gobernado
en muchos ayuntamientos y los gobierna, entendemos que para generar políticas de juventud hacen
falta dos cosas. Los primero, un Gobierno que apueste decididamente por la juventud de un modo
trasversal en todas y cada una de sus políticas: igualdad, transporte, educación, sanidad, investiga-
ción..., todo eso que usted tan bien apuntaba. Y lo segundo, qué duda cabe, inversión, dicho de otro
modo, presupuesto para ejecutar la idea. En ese sentido, nos gustaría saber si usted considera sufi-
cientes las inversiones del presupuesto 2020 en materia de juventud. Cero euros, se lo recuerdo. Y
todo porque, como digo, tenemos una consejera que cree que las políticas de juventud, no sé, supon-
go que creerá que son abrirse un Instagram.

Mire, señor Lajarín, con estos antecedentes, la siguiente pregunta es obligada. ¿Consideran desde
el Consejo de la Juventud que los más de 500.000 jóvenes de nuestra región parten de una situación
de desventaja? 

Además, nos gustaría saber si usted considera suficiente la partida de juventud presupuestada por
la consejera en febrero, en un presupuesto aprobado en marzo, en el que se invirtió la calderilla de
4,60 céntimos de euro por joven en la Región. También, si desde el Consejo consideran una burla
destinar apenas cinco euros para abordar de manera seria los problemas de los 500.000 jóvenes de
nuestra tierra.
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Como usted también apuntaba, la pobreza está a la orden del día en la Región de Murcia. El
36,4% de los que trabajan son pobres acorralados en contratos temporales y precarios. Nadie tiene
duda de que tras el confinamiento se producirá muy posiblemente una destrucción de empleo impor-
tante.

Ustedes han hablado en muchas ocasiones de la flexibilidad de la renta básica de inserción, y
como esta comisión también va de aclarar, nos gustaría que nos aclarasen en qué consiste exactamen-
te su iniciativa. Nos gustaría que nos hablaran ustedes de las demoras que están sufriendo los jóvenes
en las ayudas y qué piden exactamente.

También nos gustaría saber, para no generar dudas, si la opción que plantean es una opción de
renta mínima, que no ingreso mínimo vital, que habrá quien lo confunda. Ustedes hablan de la renta
mínima, la renta básica de inserción, que actúe como trampolín para acceder al mercado de trabajo, y
por tanto diseñada para que el joven no dependa de ella, sino para hacer de ella un uso temporal y ne-
cesario en un tierra empobrecida.

En materia de transporte, nos gustaría saber si usted considera suficientes las bonificaciones ac-
tuales. Si su respuesta es no, ¿qué le parecería la creación de una tarjeta única de transporte gratuita
para menores de 26 años?

Mire, usted hablaba de unas altas tasas de abandono escolar. La Región de Murcia padece el
16% de abandono escolar. Los jóvenes de nuestra región ni trabajan ni estudia. ¿A qué cree que se
debe? ¿Considera usted suficientes las bonificaciones de las tasas?

Hace apenas una hora teníamos aquí al señor Luján, que nos comentaba que se ha hecho una
grandísima inversión de un modo superrápido precisamente para digitalizar las universidades, y ha
habido partidos que han dicho que además partíamos de una situación antagónica y que se ha hecho
muy rápido. Lo que parece que ha dejado al descubierto esta situación es que cuando se quiere se
puede y que si no se ha hecho antes es porque no se ha querido. Además, más del 23% se encuentran
en una situación de desempleo, como usted apuntaba, el 36,4% para ser exactos.

Teníamos el escenario perfecto para que se diera una tragedia y se ha dado. Hace tan solo unos
días se conocía una noticia que decía que el 70% de los jóvenes murcianos padecen algún tipo de lu-
dopatía. ¿Consideran ustedes suficientes las medidas del Gobierno regional para frenar la ludopatía
entre los jóvenes? ¿Son ineficaces, señor Lajarín, las campañas de concienciación? ¿Hemos perdido
la batalla? Si usted ve alguna solución, nos gustaría que nos la aportara, porque nos parece una situa-
ción dramática. A su vez, si considera usted que pasa por mayores sanciones o, por el contrario, por
una situación más drástica: cerrar salas que incumplan.

Una situación que nos preocupa especialmente es la tasa de emancipación, que es de las más ba-
jas de España. De hecho, ocho de cada diez jóvenes murcianos aún viven con sus padres, porque la
vivienda se ha convertido en una quimera, algo que sabemos bien los de nuestra generación. ¿Consi-
dera usted suficientes las ayudas para acceder a la primera vivienda?, ¿y al alquiler social?

Señor Lajarín, a lo largo de su exposición los datos han dejado al descubierto una juventud em-
pobrecida, que en demasiadas ocasiones tiene rostro y nombre de mujer, por desgracia. La covid no
distingue de edades. Representamos el 14,2%, según el INSS, de toda la población y afrontamos
nuestra segunda crisis mundial en tan solo doce años. Primero fue la gran recesión de 2008, que nos
puso los pies en el suelo y las maletas en la calle, y ahora la pandemia, todo sin aviso.

Hemos pasado del turismo de las tres pes, como decía un compareciente hace unas semanas (pa-
seo, pipas y playa), a la generación del táper, porque si queremos pagar, si queremos tener un coche,
si queremos tener una casa, si queremos echar gasolina, si queremos pagar el seguro de una vivienda,
tenemos que llevarnos el desayuno, tenemos que llevarnos la comida y tenemos que llevarnos la cena
de casa de nuestros padres. 

Por ello, señor Lajarín, le digo que tiene usted desde ya el compromiso del Grupo Parlamentario
Socialista, no solo del mayoritario de la Cámara, sino también el que apuesta por la juventud. Aquí
precisamente tiene usted hoy a los diputados más jóvenes de la Cámara, para trabajar para erradicar
la pobreza, la exclusión, la desigualdad, para incrementar la igualdad, en la medida que nos sea posi-
ble, y para que los jóvenes y las jóvenes cuando se lleven un táper de su casa sea porque les ha gusta-
do la receta y no para sobrevivir.

Muchas gracias.
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SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Liarte.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lajarín, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Yo siempre procuro ser breve en mi turno de intervención en esta comisión. En esta ocasión ade-

más lo tengo fácil, porque mi predecesora en la intervención, la señora Abenza, ha sido muy concreta
en sus preguntas y comparto buena parte de ellas. Por tanto, eso me permitirá ser doblemente breve.

Mire, yo estaba muy implicado en el asociacionismo juvenil, hace de esto ya muchos años, cuan-
do se puso en marcha por primera vez el Consejo de la Juventud en la Región de Murcia. En cuanto
las personas que estábamos implicadas en asociacionismo tomamos conciencia de que era un órgano
político en el que se disputaba el poder entre los distintos partidos, que intentaron apoderarse del
Consejo, perdimos el interés, nos apartamos del mismo, el mismo se mantuvo funcionando durante
un tiempo a golpe de subvención, mientras jugó algún tipo de papel entre personas que querían jugar
a la política, y terminó desapareciendo, porque la juventud estaba preocupada en otras muchas cosas,
muchas de las cuales usted ha mencionado: cómo voy a estudiar, dónde voy a hacerlo, qué voy a ha-
cer cuando termine, qué tipo de empleo me voy a encontrar... Eso sí interesaba más. Y sobre todo las
personas que estábamos en el asociacionismo lo que queríamos era poder desarrollar las actividades
propias de esas asociaciones en las que habíamos decidido implicarnos. Muchas de ellas eran tipo
scouts, otras podrían ser de teatro aficionado, otras podrían ser…, en fin, había una variedad muy
rica, que, por desgracia, hoy en día yo creo que no la hay, o por lo menos es de manera diferente.

Por tanto, mi pregunta. Como el Consejo de la Juventud se ha puesto en marcha hace poco, lo
que yo quisiera preguntarle es si se va a seguir esa misma pauta, es decir, si las personas que van a
asumir la dirección de la acción del Consejo de la Juventud son personas vinculadas a sindicatos y a
partidos políticos y se va a seguir esa línea de actuación, o si, por el contrario, se va a intentar que
sean más personas, digamos de carácter independiente y que no esté tan presente el elemento político
en este órgano. Yo creo que esta cuestión es interesante, más que nada para saber cómo posicionar-
nos un poco y saber lo que podemos esperar de este órgano, si va a ser una especie de traslación del
mismo juego político que nos podemos encontrar, qué digo yo, en los ayuntamientos o en la propia
Asamblea Regional, o si va a ser otra cosa. En este sentido, para mí sería interesante saberlo.

Luego, hay una cuestión que a mi grupo parlamentario le preocupa bastante y a la que usted se
ha referido, y es la cuestión del acoso escolar relacionado con el suicidio. Nosotros aquí ya hemos
puesto en marcha alguna iniciativa parlamentaria en relación precisamente con el tema del suicidio,
pero es verdad que no lo habíamos enfocado específicamente entre la juventud.

Fíjese, ha dicho una cosa que además me ha sorprendido, porque yo no lo había escuchado antes.
Ha dicho que el porcentaje de suicidios entre jóvenes LGTB es mayor y además, si lo he entendido
bien, lo ha relacionado directamente con el acoso escolar. Yo quisiera preguntarle si tienen ustedes
algún tipo de estudio que nos diga qué porcentaje  de los jóvenes acosados,  en su conjunto,  son
LGTB, y si el porcentaje de entre los jóvenes que son víctima de acoso, si el porcentaje de suicidios
entre los que son LGTB es mayor que entre los heterosexuales. Es decir, al final, en conclusión, si
hay alguna relación directa entre ser LGTB y el suicidio, o simplemente es una cuestión de números
que vistos en su conjunto podemos analizar de otra manera. Me interesa, porque tenemos intención, a
la vuelta del verano, de poner en marcha más iniciativas parlamentarias en materia de suicidio y pre-
vención del suicidio y cualquier información que pueda compartir nos parece interesante.

Quisiera saber también qué actividades o qué programas de actividades preferentes o más impor-
tantes ha desarrollado el Consejo, digamos, en favor o para beneficio de sus miembros.

Y para concluir me gustaría preguntarle si quiere usted, o si están ustedes en condiciones de pro-
poner medidas concretas, prácticas, que esta Asamblea pueda tratar de promover en beneficio de la
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juventud. ¿Es una cuestión todo de presupuesto o hay otro tipo de medidas que a lo mejor puedan ser
incluso más favorables?

Yo voy a compartir, y ya concluyo, una reflexión. Yo creo que el fenómeno del asociacionismo
juvenil, que vivió una época dorada durante los años 90, luego sufrió un importante retroceso, y mu-
chas de las cosas que en aquella época se hacían, digamos, de forma desinteresada, por placer, entre
jóvenes, a raíz de los cambios legislativos que hubo se terminaron convirtiendo en negocios para
mercantiles. Estoy hablando, por ejemplo, mire, de toda la actividad de campamentos de verano, co-
lonias, etcétera. La legislación que se aprobó a finales de los 90 lo que hizo fue profesionalizar al
sector, de tal manera que ahora, para salir a la calle con un grupo de chavales y llevarlos de excur-
sión, por ejemplo, al monte de la Atalaya, hay que tener una titulación, que en el mejor de los casos
tardas un año en obtenerla y que son equivalentes en algunos casos a una FP, con lo cual muchas per-
sonas automáticamente se autoexcluyen. Los campamentos de verano para jóvenes que nosotros de
forma aficionada organizábamos y que tenían un coste medio de 180 euros, yo creo que no había ni
euros en aquella época, creo que los hacíamos en pesetas, pero los hacíamos porque lo hacíamos
como voluntarios. Ahora mismo un campamento de verano de quince días para jóvenes yo creo que
la media está en los 800 euros, de ahí para arriba, lo que uno quiera, y evidentemente esto es un daño
para ese tipo de asociacionismo juvenil.

Por tanto, volviendo al principio de mi pregunta, ¿las necesidades son estrictamente de carácter
presupuestario, o a lo mejor sería más interesante que consideráramos medidas de carácter legislati-
vo, que favorecieran precisamente la labor voluntaria y que no dependieran siempre del dinero, que
pudieran depender de la voluntad de muchas personas de prestar servicios, de hacerlo de forma vo-
luntaria?

Y con esto concluyo, porque no va a tener usted tiempo de responder a todo lo que le vamos a
preguntar.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor García Lajarín, bienvenido a esta comisión en primer lugar.
Quería agradecerle su exposición. Me ha parecido absolutamente clarificadora, detallada y per-

fectamente expuesta. Desde nuestro grupo parlamentario comentarle que no podemos estar más de
acuerdo con todo lo que usted ha expuesto aquí, ahondando en problemas con los que desde mi gru-
po parlamentario llevamos una gran batalla y un gran trabajo, con temas absolutamente sangrantes,
como por ejemplo la precariedad de los becarios, que además quitan puestos de trabajo estables, que
son usados como mano de obra barata. El tema del empleo, por supuesto. Y desde el punto de vista
de la salud, ha nombrado usted el problema de la ludopatía en la Región, con la que este Gobierno re-
gional comenta una y otra vez estar sensibilizado, pero seguimos haciendo bonificaciones al juego,
aunque dijeron que ya no se iban a hacer, y toda esta serie de cuestiones, ¿no?

El relato que usted ha hecho, señor García Lajarín, efectivamente, evidencia esa década absoluta-
mente perdida en la Región de apoyo a los jóvenes, donde hasta desapareció, efectivamente, el Con-
sejo de la Juventud.

Yo también voy a ser muy breve, porque traía toda una serie de cifras de los informes, por ejem-
plo, de la EAPN o del informe FOESSA, de Cáritas, que son absolutamente demoledores, pero usted
ya ha hecho una exposición, como digo, detallada y ha dado toda una serie de cifras que ha puesto
usted encima de la mesa, por tanto, no las voy a repetir.

Voy a hacer hincapié simplemente en dos o tres temas, que también ha nombrado usted, pero
quería hacer un poquito de hincapié en ellos.
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En Murcia la precariedad de los empleos creados por la última crisis está muy lejos de superarse,
y las ayudas sociales, fundamentalmente la insuficiente renta de inserción que tenemos en esta región
en comparación con otras comunidades autónomas, de las más bajas del país, vemos cómo desgracia-
damente el crecimiento económico no lleva aparejada una disminución en la pobreza juvenil, achaca-
ble, entre otra serie de factores, y algunos los nombraba usted, al modelo laboral y al modelo econó-
mico que tenemos fundamentalmente en esta región. Pero es que el mapa de la pobreza infantil y ju-
venil en la Región de Murcia es absolutamente demoledor, ¿no?, cerca de ese 40%.

Sabemos que es una de las líneas de trabajo en las que desde el Consejo de la Juventud siempre
se ha hecho más hincapié. ¿Podría usted detallar exactamente qué se está haciendo en Murcia o qué
cree usted que se está haciendo en Murcia, o dejando de hacer, para solucionar realmente este proble-
ma, al que no le vemos fin en la Región?

Otra cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo y por lo que también hemos trabajado mucho
desde nuestro grupo parlamentario es con el tema de la vivienda, pero este Gobierno regional cree-
mos que sigue maltratando todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda. ¿Cree que la falta de
vivienda pública y la última liquidación de viviendas sociales por parte de este Gobierno regional
ayudan de alguna manera a los jóvenes a emanciparse? Porque sabemos que países como Francia,
Reino Unido, Bélgica, Alemania, etcétera, destinan más de un 20% a vivienda pública, mientras en la
Región no llegamos ni al 1%. ¿Cree que es una manera, cree que así podemos ayudar a la juventud a
salir del bache?

Estamos incluso pendientes de las ayudas del alquiler desde 2018. ¿Cómo vamos a ayudar así a
los jóvenes a conseguir vivienda, si ni siquiera disponen de esas ayudas?

Para terminar, una cuestión que también nos preocupa y creo que aquí no ha hecho usted preci-
siones y por eso quería preguntarle. Tenemos en la Región de Murcia, desgraciadamente, la mayor
tasa de violencia machista por cada 1.000 mujeres. Más de 1.400 víctimas el año pasado, un 2,8%
más que en 2018. Desgraciadamente, el último caso lo teníamos esta misma semana aquí, precisa-
mente, en Cartagena. Sin embargo, desde el Gobierno regional cada vez se dedican menos medidas y
menos presupuesto a las políticas de igualdad. ¿Dado que es un problema que desgraciadamente
afecta cada vez más a los jóvenes y que se está convirtiendo claramente en un problema educacional,
cree usted que medidas que no se están poniendo encima de la mesa, que no se están cumpliendo,
como, por ejemplo, los agentes de igualdad en los colegios, a pesar de que lo dice la ley, o medidas
tercermundistas que ahondan en quitarnos derechos sociales, como el veto parental, ayudan a los jó-
venes a superar estas cuestiones tan dramáticas?

Y por mi parte nada más, porque el resto de preguntas, como digo, usted ha hecho un gran deta-
lle de ellas y también la señora Abenza ha hecho algunas de las preguntas que yo llevaba. Agradecer-
le de nuevo su exposición hoy aquí, porque nos parece absolutamente necesario trabajar y luchar por
la juventud de nuestra región, que al fin y al cabo son el futuro de la Región.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Miguélez.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señor presidente.
Buenos días. Bienvenido, señor Miguel Lajarín. Gracias por aceptar comparecer hoy aquí, en

esta comisión. Me sumo al agradecimiento de todos nuestros compañeros. También darle la enhora-
buena por la intervención que ha realizado. Creo que ha tocado todas las áreas que deberíamos de te-
ner en cuenta en una comisión de reactivación. Ha realizado una serie de reivindicaciones tanto a
corto plazo como a medio y largo plazo y yo creo que se van a tener muy en cuenta a la hora de sacar
las conclusiones de esta comisión de reactivación.
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En segundo lugar, el pasado 21 de febrero de este año, poco antes de que comenzara este confi-
namiento, fue constituido el Consejo de la Juventud de la Región de Murcia. Al mismo tiempo usted
fue elegido como presidente. Darle la enhorabuena por su elección como presidente y desearle a todo
su equipo muchísima suerte en esta nueva etapa.

Desde Ciudadanos valoramos muy positivamente que se haya reactivado el Consejo de la Juven-
tud en la Región de Murcia. Creemos que los jóvenes son necesarios para el crecimiento y el desarro-
llo de nuestra sociedad, y que, como ha comentado la señora Marín al finalizar su intervención, sois
el futuro de esta región. Por lo tanto, es necesario que contéis con un órgano de representación a ni-
vel regional que esté enfocado a la defensa y a la representación de vuestros intereses.

Somos conocedores de la situación que existe actualmente, ya que se impide la constitución total
del Consejo. Al mismo tiempo, también somos conscientes de que desde la Dirección General de Ju-
ventud se está trabando para solucionar lo más pronto posible cualquier problema para que quede
constituido este Consejo en base a ley.

En ese sentido, es digno de elogio el trabajo que ha realizado este Gobierno de coalición de Ciu-
dadanos y el Partido Popular desde el inicio de la legislatura en cuanto a materia de jóvenes se refie-
re. Sabemos que se ha llevado a cabo un inmenso esfuerzo de restablecimiento de los cauces de parti-
cipación y de diálogo, contactando con la mayoría de asociaciones y colectivos de jóvenes y de agen-
tes que proporcionan servicios para la juventud, con el fin de seleccionar y diseñar acciones a corto y
a medio plazo. 

Entre todas las acciones me gustaría destacar la culminación del proceso de la elaboración del
primer Plan Regional de Juventud, creado para apoyar el desarrollo pleno de la población juvenil, fa-
cilitando su participación en el diseño de políticas que faciliten su emancipación y el desarrollo de su
proyecto de futuro. De esas políticas de este plan, la de empleo es la que más peso ha tenido en este
primer año de legislatura, destacando el apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los ser-
vicios de orientación, de información y de acompañamiento en materia laboral en el ámbito munici-
pal, para lo cual se realizaron unas subvenciones a finales de 2019 que ascendieron a más de un mi-
llón de euros y que se han aprobado las de este año, 2020, por una cantidad total de 1.174.160 euros.

Asimismo, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos valoramos positivamente la participación
de la Región de Murcia como coordinadora durante este último semestre de las comunidades autóno-
mas en el Consejo Europeo en materia de juventud, un hecho que ha realizado y que es posible lide-
rar una novedosa posición común para el aumento de oportunidades para los jóvenes en las zonas ru-
rales y en las zonas remotas.

Y por último me gustaría también destacar el gran esfuerzo realizado durante el duro periodo de
confinamiento para impulsar acciones de apoyo, de divulgación, de acompañamiento a la juventud,
donde podemos destacar campañas como “Yo freno al virus”, así como los festivales “Región de
Murcia suena en casa”.

Señor Lajarín, usted, al igual que todos los ciudadanos, es consciente de que en la situación en la
que nos encontramos desde la llegada de este covid-19 las prioridades han cambiado y hemos tenido
que focalizar todos los esfuerzos en contrarrestar los efectos negativos de este virus, no solo los sani-
tarios, sino también los económicos y sociales. Los jóvenes, una vez más, vuelven a ser golpeados
por otra crisis que les pone trabas para conseguir un trabajo y, como consecuencia, emanciparse y
poder iniciar una vida fuera de su entorno familiar. Por ello alabamos que se vaya a constituir una co-
misión de coordinación de la política de juventud, representada al más alto nivel por el presidente de
la Comunidad Autónoma.

Somos conocedores de que en el seno de dicha comisión se va a crear un grupo de trabajo, a fin
de promover un programa de medidas urgentes dirigidas a la población juvenil dentro de la estrategia
Reactiva 2020, reitero, dentro de la estrategia Reactiva 2020.

Asimismo, quiero transmitirle que desde la Dirección General de Juventud se va a promover, en-
tre otros, los siguientes proyectos en relación con el empleo y el apoyo al emprendimiento. Se va a
promover el proyecto Reactívate, para fomentar el desarrollo integral de jóvenes que están en el sis-
tema de garantía juvenil, con el objetivo de conseguir que obtengan los instrumentos necesarios para
ser proactivos en la construcción de su proyecto de vida, y la dotación de este proyecto se pretende
que esté en torno a medio millón de euros.
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El proyecto Ecosistema Juvenil de Emprendimiento, que también se va a desarrollar mediante un
convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, que consistirá en pro-
mover y apoyar el desarrollo de nuevas competencias y habilidades a los jóvenes mediante acciones
en el ámbito del emprendimiento y la activación del empleo. Para este año también se prevé una do-
tación de 32.000 euros.

En base a esta exposición, le paso a formular las siguientes preguntas. Son cinco. Voy a sumar
varias preguntas que han realizado mis compañeros de otros grupos parlamentarios, pero sí que me
gustaría focalizar estas cinco preguntas.

Señor Lajarín, me gustaría que mi primera pregunta fuera dirigida a que nos contara cuáles son
los primeros y principales objetivos que usted tiene pendientes y que, por consiguiente, quiere llevar
a cabo desde ese Consejo de la Juventud de la Región de Murcia, un organismo resurgido en el mes
de febrero tras siete años de actividad. Entonces, cuáles son sus objetivos como presidente de este
Consejo de la Juventud.

En relación con la entrevista que le hicieron en Onda Regional, en abril de este año, en la que us-
ted, como presidente del Consejo de la Juventud, presentaba 32 medidas para una educación justa,
una educación segura en tiempos de coronavirus, me gustaría preguntarle si desde el Consejo ustedes
proponen igualmente alguna medida para el inicio del nuevo curso.

Igualmente, me gustaría que nos transmitiera qué opinión tiene usted acerca del sistema de for-
mación dual que se está llevando a cabo en Alemania, y si considera que este podría ser un sistema
viable en España, como una opción alternativa a la formación universitaria. La diferencia del sistema
de FP Dual de Alemania es que la periodicidad entre el alumno y su asistencia a clases teóricas y su
asistencia en empresas sería semanal, y no como aquí, en España, que son bloques.

En materia de economía, según datos del Consejo de la Juventud de España, el 81% de los jóve-
nes entre 16 y 30 años no puede permitirse abandonar el domicilio familiar, debido, como usted sabe,
a esa precariedad laboral, a ese paro juvenil y a esa burbuja de los alquileres. Ya nos ha comentado
algunas medidas al respecto de las ayudas para el alquiler, nos gustaría saber si tiene alguna proposi-
ción más al respecto, no solamente de pisos compartidos o estudiantes.

La quinta pregunta sería: en unas recientes declaraciones suyas usted estimaba, y creo que ha he-
cho referencia en su intervención, que la tasa de paro de los menores de 25 años de Murcia está ron-
dando un 40%, y que este grupo de población se encontraba entre los más golpeados por la crisis del
coronavirus. Entonces, ¿de qué manera piensa usted que podría gestionar esta situación, ya que apro-
ximadamente son 2.000 jóvenes los menores de 25 años que han perdido su trabajo en la Región?

Y por último, y entiendo  que tiene ahora mismo un bombardeo de preguntas, a las cuales luego,
por el tiempo, será muy difícil responder, pero no puedo finalizar mi intervención sin hacerle una
pregunta clara, concisa y directa, y no solamente por ser presidente del Consejo de la Juventud, sino
que también me gustaría saber cuál es su opinión como joven que reside en la Región de Murcia.
¿Usted cree que los jóvenes de la Región de Murcia prefieren pagas, ayudas, subsidios, o realmente
lo que quieren es un salario de un trabajo?

Gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ruiz.

SRA. RUIZ ESCRIBANO:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor Lajarín.
Desde el Grupo Parlamentario Popular también nos sumamos al agradecimiento y al compromi-

so de que comparezca en esta comisión. Somos conscientes de la importancia de su presencia en la
reactivación económica y social, ya que el colectivo que usted representa es el futuro de nuestra re-
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gión, son los jóvenes.
Es más que conocida, y lo hemos hablado antes, la transversalidad que tiene la juventud en todas

las áreas de nuestra vida. Cada medida que se adopta repercute de manera directa o indirecta a este
sector de la población. Se hablaba antes del Plan Reactiva, que está impulsado desde el Gobierno re-
gional, con más de 1.000 propuestas realizadas por 164 organizaciones, que al final han quedado en-
globado en 260 medidas, pues que en alguna de esas 260 medidas la juventud estará representada di-
recta o indirectamente.

Me voy a repetir en algunos datos con mi compañera del Grupo Ciudadanos, Valle Miguélez,
pero nos gustaría recordar que desde el Gobierno de Fernando López Miras no se conforman con que
la juventud esté representada en esas 260 medidas del Plan Reactiva, y es por eso que el pasado 4 de
junio, en Consejo de Gobierno, se constituyó la Comisión de Coordinación de Política de Juventud,
una comisión que estará formada por un grupo de trabajo con representación en todos los órganos de
la Administración pública, con una finalidad clara, como comentaba la señora Miguélez, que será
una programación de medidas urgentes dirigidas a la población joven, dentro de la estrategia Reacti-
va 2020.

Desde el Partido Popular creemos en que una de las mejores herramientas que podemos dar a la
sociedad, es más que conocido, es el empleo, y es por ello que nuestras políticas siempre van enca-
minadas a fomentarlo. Se ha nombrado lo que ha sucedido en estos últimos meses por la pandemia
del coronavirus, pero nos hemos saltado un dato, porque hasta febrero de 2020 los datos de empleo
juvenil eran muy buenos. O sea que entiendo que en estos últimos años del Gobierno de Fernando
López Miras algo se habrá hecho bien, cuando tres de cada diez contratos fijos que se firmaban eran
de personas menores de 30 años. Eso en cifras es que en 2019 fueron 28.006 contratos para personas
menores de 30 años y en 2018 fueron 26.053, o sea, un incremento del 7,5%. Entiendo que hay mu-
chísimas cosas que todavía debemos de hacer como Gobierno e impulsar desde aquí, desde la propia
Asamblea, pero también hay que reconocer las cosas que se han hecho bien.

Y, como decía, al final el coronavirus, el covid-19, algo que no esperaba nadie, ha hecho que ese
crecimiento caiga, y, como comentabas tú, que además lo has comentado muy bien, donde ha caído
el trabajo juvenil ha sido en los contratos temporales. Entonces sería interesante también saber, como
los contratos temporales hablamos de que son en temas de hostelería, de turismo y demás, si está de
acuerdo con las declaraciones que se hicieron desde el Ministerio de Turismo en cuanto a este tema.

Voy a volver a enumerar el apoyo desde la Dirección General de Juventud a los ayuntamientos
para mantener los servicios de orientación, información y acompañamiento en materia laboral. Junto
a las iniciativas en materia de empleo, me parece muy interesante la dotación que se va a hacer de
unos 500.000 al proyecto Reactívate, para asesorar, orientar y acompañar a nuestros jóvenes, para
que nuestros jóvenes sean proactivos en la construcción de su proyecto de vida. 

Hablaba usted de desempleo, hemos hablado todo el rato de desempleo, y entonces me gustaría
saber si es conveniente reclamar los 31 millones de euros destinados a políticas activas de empleo
que actualmente se retienen desde el Gobierno de España y que serían tan útiles para dar oportunida-
des de empleo a nuestros jóvenes a través del SEF.

Dice la Real Academia de la Lengua Española que emprender es acometer y comenzar una obra,
un negocio o un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Pero a mí, que soy más sen-
timental y pasional, me gusta definir el emprendimiento, por lo pasional que soy, como lanzarse a ha-
cer que tus ideas sucedan, apostar, ilusionarte, temer al fracaso, querer que los días tengan 35 horas...
Emprender es una aventura en toda regla. Desde el Gobierno regional así lo entienden, y es por eso
que de la mano de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia se va a poner en
marcha, como comentaba mi compañera Valle, el proyecto Ecosistema Juvenil de Emprendimiento,
con el que se promoverá y apoyará el desarrollo de nuevas competencias y habilidades mediante ac-
ciones en el ámbito del emprendimiento y la activación de empleo. ¿Ante la incertidumbre del covid-
19, qué medidas cree que debería adoptar el Gobierno de España, de la nación, para ayudar a los jó-
venes emprendedores?

Creemos firmemente que la culminación del Plan Regional de Juventud impulsado por este Go-
bierno es un gran avance para este sector, ya que aúna en un solo documento toda esa transversalidad
de la que hemos hablado al principio. Para ello se ha reactivado la Comisión de Coordinación con los
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Ayuntamientos en materia de Juventud. Tuvieron su primera reunión el pasado 18 de noviembre y el
objeto es tratar el Plan de Juventud y trabajar de forma coordinada con todos los ayuntamientos de la
Región de Murcia.

Me gustaría destacar el papel, como bien comentaban, de la Región como coordinadora de las
comunidades autónomas en el Consejo Europeo en materia de Juventud, sobre todo tratándose de un
tema tan importante como es el aumento de oportunidades para los jóvenes de las zonas rurales, que
tu exposición sí que ha sido superdetallada, no te has dejado nada, pero sí que te ha faltado quizás
tratar este tema, pero, vamos, entiendo que ha sido el cúmulo de cosas, de necesidades que tiene la
juventud.

En materia de ocio y tiempo libre. Hasta febrero salieron 450 plazas ofertadas por la Dirección
General de Juventud, bajo el lema “Región de Murcia bajo cero”, para que los jóvenes de nuestra re-
gión pudiesen acceder a tener ocio, en este caso en Sierra Nevada.

Además, el Gobierno de Fernando López Miras el 3 de julio daba respuesta a las necesidades de
los estudiantes universitarios, que reclamaban la bajada de las tasas de expedición y duplicado de tí-
tulos de grado y su compromiso en mantener los precios de los grados de las universidades de la Re-
gión, hecho que se mantiene desde hace siete años. En ese sentido me gustaría saber cómo valora el
esfuerzo que hace el Gobierno regional, porque al final destina 40 millones de euros a eso, de conge-
lar los precios durante siete años consecutivos de las tasas universitarias.

También se ha decidido mantener los precios públicos de los másteres acordados hace tres años y
que el STEM y el habilitante continúen situándose por debajo de la media del país. Es importante re-
saltar eso. Habéis nombrado las necesidades que hay, pero tampoco está mal, porque la radiografía
que has hecho era como muy dramática, y sí que lo es, es cierto que es dramática, pero, bueno, tam-
bién hay que decir las cosas que se hacen bien, ¿no?

Desde el Gobierno regional se va a seguir apostando por la Formación Profesional y por la For-
mación Profesional Dual. Creemos que es como uno de los buques insignia de la Consejería de Edu-
cación, ya que ese sistema educativo en algunos grados roza el cien por cien, pero, bueno, vamos a
dejarlo en una media del 90% de contratación de nuestros jóvenes estudiantes en un periodo de prác-
ticas en las empresas de la Región, y no solo de la Región, también de fuera de la Región.

Estoy de acuerdo con que debemos trabajar sobre el absentismo escolar, de hecho lo hemos ha-
blado antes de una forma más distendida y creo que estamos de acuerdo en este tema. Pero también
recalcar los 268.000 euros que Educación destina a los ayuntamientos para trabajar sobre el absentis-
mo escolar y el impulso que se ha dado recientemente, al conocer los datos, sobre la Formación Pro-
fesional básica, para incentivar que no haya ese absentismo. Entonces, me gustaría saber cómo valora
usted la Formación Profesional Dual de la Región de Murcia, que es una de las pioneras en España y
es ejemplo  de muchas  comunidades  autónomas en formación,  empleabilidad  y oportunidades  de
nuestros jóvenes.

En cuanto a vivienda. Ahí está el tema más peliagudo, pero desde la Dirección General de Vi-
vienda se han realizado dos convocatorias de ayudas enfocadas exclusivamente a jóvenes. La ayuda,
esta es importante y no la has nombrado, no sé si sois conscientes de ella, pero yo, documentándome
para esta intervención, la he conocido y me ha parecido muy interesante. Es una ayuda de adquisi-
ción de vivienda para jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes, estamos trabajando sobre
zonas más desprotegidas de la Región, con cuantías de hasta 10.800 euros para viviendas de primera
residencia de jóvenes menores de 35 años. Estas compras además se beneficiarán del tipo de impues-
to reducido de la CARM en transmisiones patrimoniales del 8% al 3%, que también es incentivar esa
emancipación de la que hablábamos.

En la actualidad hay 72…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Vaya terminando, señora Ruiz.

SR. RUIZ ESCRIBANO:
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Vale.
En la actualidad hay 72 expedientes pendientes de resolución, que esperemos que en las próxi-

mas semanas se resuelvan.
Me gustaría saber si opina usted que el sistema injusto de financiación afecta de alguna manera a

la dotación presupuestaria destinada a la juventud en la Región de Murcia.
Muchísimas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Gracias.
Van a pasar un momento las cámaras a tomar imágenes.
Continuamos.
Turno de contestación del señor García por un máximo de quince minutos.

SR. GARCÍA LAJARÍN (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN
DE MURCIA):

Muchas gracias.
Voy a intentar responder al máximo de cuestiones posibles, y de aquellas que queden sin respon-

der me comprometo a hacer llegar lo antes posible los posicionamientos. También hay incluso cues-
tiones en las que no tenemos posición aún y que tenemos que trabajar entre todas las entidades.

Por ejemplo, en respuesta a algunos aspectos que ha planteado el Grupo Socialista, es cierto que
prácticamente no hay presupuesto en políticas de juventud. No tenemos presupuesto, no se invierte
casi, ni siquiera cinco euros por joven, y eso es consecuencia de que faltan políticas de juventud. Si
tuviéramos partidas ya preparadas para atender a las personas jóvenes específicamente, el presupues-
to aumentaría y es una cosa que tenemos que trabajar de cara a 2021.

Con respecto al bono de transporte regional para jóvenes, desde el Consejo de la Juventud cree-
mos que es algo fundamental. A nosotros nos gusta mucho la Comunidad de Madrid, que es una co-
munidad uniprovincial, está gobernada por los mismos partidos que la Región de Murcia, y creemos
que su modelo de bono de transporte para jóvenes debería de adoptarse en la Región de Murcia. Es
necesario facilitar el transporte y es necesario que todos los servicios tengan la misma bonificación.
No puede solo tener una ayuda el que estudia en la UPCT y no el que estudia en la UMU de Lorca.
Entonces, el transporte es algo fundamental y defendemos ese bono. Exactamente las medidas, si tie-
ne que ser hasta los 26 o hasta los 30, habría que sentarse y ver cuál es la mejor opción, pero es una
de las necesidades, porque las personas jóvenes necesitamos un bono y fomentar el transporte públi-
co en todos los municipios.

Con respecto a la ludopatía, es un tema que nos preocupa. Como nos hemos reactivado en marzo
no tenemos todavía medidas específicas. Esta semana el Consejo de la Juventud empieza a trabajar, a
través de la Comisión de Salud y Ocio Alternativo y Saludable, medidas para empezar a trabajar y
buscar soluciones. Lo que está claro es que falta control. No puede tener cada barrio en cada esquina
una casa de apuestas y que puedan acceder menores de edad o que sea tan fácil consumir este tipo de
ocio tan perjudicial.

Con respecto a la primera vivienda y al alquiler, ahora mismo la inversión para ayudar a las per-
sonas jóvenes a que se emancipen es casi inexistente. Ni siquiera este año se ha convocado la renta
básica de emancipación, que era esa ayuda que permitía poder asumir un contrato de alquiler y es
una medida imprescindible.

Con respecto a algunas cuestiones que ha planteado el Grupo Vox, en primer lugar, con respecto
a la politización o a la presencia de algunas entidades dentro del equipo directivo, el Consejo de la
Juventud tiene que ser el espacio de la pluralidad, tiene que ser el espacio donde todas las personas
jóvenes tengan la misma oportunidad de trabajar, donde independientemente de la entidad de base se
valore el valor humano que aporta esa persona. Muchas veces las personas que estamos en el Conse-
jo participamos en varias entidades a la vez, y la verdad es que los problemas que ha mencionado de
otros años lo que está claro es que ahora mismo no se dan. Ahora mismo la presencia de jóvenes de
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partidos políticos, de sindicatos, tanto como de ONG, de asociaciones de estudiantes, etcétera, enri-
quece al Consejo. Todas las entidades nos hemos puesto de acuerdo en que sea plural, en que no
haya enfrentamiento. En la misma comisión permanente participan jóvenes de partidos distintos, de
organizaciones sociales distintas, y lo importante es que sea un espacio muy democrático y que re-
presente a todas las personas. Lo que no podemos es cuestionar que precisamente las organizaciones
que más jóvenes tienen participando en la Región de Murcia no participen en los órganos de go-
bierno del Consejo de la Juventud.

En el aspecto del acoso escolar, hay estudios que vinculan directamente el suicidio y el acoso es-
colar, y hay estudios que recogen que dentro del colectivo LGTBI se sufre el doble el acoso escolar
que en los jóvenes heterosexuales. En consecuencia, esa es la relación que hay. 

¿El problema a nivel regional? No tenemos ningún estudio que haya tratado esta materia comple-
tamente. ¿Por qué? Porque llevamos diez años sin Consejo de la Juventud. Y ahora, cuando explique
cuáles son, por ejemplo, los objetivos que tenemos planteados, uno es hacer estudios, investigaciones
oficiales donde averiguar y recoger todos los datos sobre este tipo de aspectos, para dar respuestas a
inquietudes que son tan de ustedes como nuestras.

El voluntariado es una opción de participación necesaria, útil, pero el voluntariado tampoco debe
sustituir la profesionalización de puestos de trabajo, de tal forma que hay que buscar la convivencia
de las dos opciones. Y es verdad que en la Región de Murcia las empresas de ocio y tiempo libre en
muchas ocasiones tienen demasiada presencia, en comparación con el asociacionismo de ocio y tiem-
po libre. Aquí se trata de convivir y de entender que no es lo mismo que una familia envíe a su joven
a un campamento de verano, a una escuela de verano de una empresa, a la apuesta por el asociacio-
nismo, como puede ser en Scouts, en Don Bosco, en la OJE y en grupos ecologistas, etcétera, que se
dedican a estar todo el año educando en los valores de la democracia, del respeto a la naturaleza, del
respeto a las personas. En consecuencia, tienen que convivir, pero no pueden nunca las empresas sus-
tituir a un proyecto que es para todo el año y que además lo gestionan, la mayoría, los propios jóve-
nes. No es lo mismo que una empresa gestione el voluntariado.

Con respecto a algunas cuestiones que ha presentado Ciudadanos, por ejemplo, entre los objeti-
vos que el Consejo de la Juventud se marca para 2021, que debe ser el año en el que tengamos ya una
actividad al cien por cien, porque constituidos estamos, legalmente se ha celebrado una asamblea ge-
neral, se ha elegido comisión permanente, somos una corporación que tiene personalidad jurídica
propia, pero no estamos al cien por cien porque ni tenemos presupuesto ahora mismo ni tenemos una
sede, nos falta la integración de entidades juveniles que aún no se han podido convocar una asamblea
para integrarlas, y nos falta aprobar el plan de trabajo para 2021, pero entre esas medidas se incluyen
desde programas para conocer la Región de Murcia y poder mover a jóvenes de distintas comarcas
para que conozcan la cultural,  la gastronomía, el entorno medioambiental dentro de la Región de
Murcia, hasta hacer aspectos que son puramente internos, como tener un plan de voluntariado, un có-
digo ético, hacer un convenio con el Programa Reconoce, que se centra en el reconocimiento de
competencias y habilidades que aporte el asociacionismo y que permitiría que de cara a la búsqueda
de trabajo se valorase también la presencia y la participación en entidades sociales, y, por supuesto,
centrarnos en investigaciones. Nosotros queremos tener posibilidad a lo largo del año de estudiar la
presencia y cómo afecta en el tejido empresarial la juventud, qué porcentaje tiene, cómo afecta la
violencia en la juventud, tanto en problemas de acoso escolar como en problemas de violencia en la
familia, de violencia de género y en cualquier otro aspecto. En todos los temas tenemos ya plantea-
das investigaciones que queremos hacer, incluso algunas las vamos a proponer para hacerlas en cola-
boración con otros consejos, como el Consejo Económico y Social.

Por otro lado, sobre la Formación Profesional no tenemos un posicionamiento desarrollado sobre
esta cuestión pero lo podemos elaborar. En principio, las entidades que componen el Consejo de la
Juventud apoyan la Formación Profesional, apoyan el aprendizaje desde la empresa, con una buena
tutorización y unas prácticas de calidad. La mayoría de las entidades apuestan por mejorar la FP,
pero lo que sí se pide es que sean de calidad, que sean prácticas que tengan sus garantías, su tutoriza-
ción, su memoria, que no ocurra como en la universidad, donde se utilizan las prácticas, tanto curri-
culares como extracurriculares, para hacer demasiados meses sin remuneración, sin control, etcétera.



528            Comisión de estudio sobre plan de reactivación económico y social, e impacto del coronavirus

Sobre emancipación, creo que ha quedado claro el posicionamiento del Consejo y sobre que ha-
cen falta políticas activas de empleo para combatir el desempleo en menores de 25 años y también en
menores de 30. Nosotros nos ofrecemos a trabajar todos los días del año que sean necesarios para
buscar mejores soluciones y para reconducir esta situación. Y está claro que las personas jóvenes es-
tamos deseando trabajar, estamos deseando cotizar, sabemos que si no trabajamos no podremos tener
pensión, que tampoco podremos acceder a muchísimas ayudas, y está claro que nuestra ilusión es
formarnos y después tener un trabajo digno. Pero también tenemos clarísimo que mientras que eso no
ocurra, por el sistema económico, por el modelo productivo de la Región o porque crisis como la del
coronavirus nos lo impida, necesitamos que la Comunidad Autónoma nos ayude, que las ayudas so-
ciales que se crean también sean para personas jóvenes y que sea fácil obtenerlas.

Con respecto a algunas cuestiones que ha planteado el Grupo de Podemos, está claro que uno de
los motivos de la baja emancipación es que no hay un programa de vivienda pública que permita el
acceso a las personas jóvenes. O sea, está claro que la primera cosa es la precariedad laboral (el paro,
los bajos salarios, la economía sumergida...), pero está claro que una de las herramientas que tiene
todo el mundo y que tienen todas las comunidades autónomas, y algunas lo utilizan, es tener un par-
que de vivienda pública para por lo menos empezar en un alquiler social. En esta materia cualquier
ayuda es bienvenida, y además tiene que ser complementaria, tiene que tener la Región de Murcia vi-
vienda pública y tiene que tener ayudas a la emancipación y ayudas a los jóvenes que ya están en al-
quiler.

Pido disculpas, porque la falta de tiempo... He alargado la comparecencia y aun así me dejo te-
mas por nombrar: juventud rural, violencia de género... Todo nuestro compromiso con luchar contra
todo tipo de violencia, y, por supuesto, si hay mujeres en la Región de Murcia, jóvenes y no jóvenes
que están sufriendo violencia machista, evidentemente el Consejo condena y quiere buscar solución. 

Y coincidimos en que la parte de la educación es fundamental. Tenemos que explicar desde las
administraciones públicas a las personas jóvenes lo que está bien y lo que está mal, y tenemos que
ofrecer talleres e información desde los centros educativos. Hay muchas familias que no pueden edu-
car, ofrecer todo lo que necesitamos, porque hay jornadas laborales interminables, porque hay fami-
lias que no están formadas en estos temas, y necesitamos que desde los colegios y desde los institutos
se explique que el control del móvil no se puede permitir, que el acoso sexista existe o que una agre-
sión verbal está mal y una agresión física también. Hay que trabajar en este tipo de temas y hay que
trabajar de la mano de las asociaciones de estudiantes en este caso, desde los institutos, hay que tra-
bajar desde los departamentos de orientación, hay que trabajar con organizaciones que se dedican a
este tipo de cosas en los municipios, y tiene que haber servicios de denuncia fácil, a través de las re-
des sociales y llegar a ese público, a esas personas jóvenes que no se dan cuenta o no saben verbali-
zar la violencia que sufren.

Y con respecto a algunas cuestiones del Partido Popular, está claro que el Plan de Reactivación
Económica tiene medidas que de forma general también incluyen a la juventud y se benefician. ¿Pero
cuál puede ser una medida que beneficie a las personas jóvenes? Pues, por ejemplo, el apoyo a la di-
gitalización en los centros educativos, el aporte de material tecnológico, etcétera. ¿Cuál es el proble-
ma? Que al final la mayoría de esa inversión, la mayoría de esas ayudas se van a la infancia, se que-
dan en los colegios, y algunas en institutos, y no se contempla. Cuando nosotros planteamos la parte
de juventud es porque se tiene que contemplar que también hay jóvenes de FP y de Bachiller que ne-
cesitan ese tipo de servicios y no suelen llegar, y también hay jóvenes que por el teletrabajo necesitan
adquirir y nunca hay una bonificación ni una ayuda para adquirir una tablet o un portátil.

Las cifras sobre número de contratos indefinidos, no coinciden las que yo he comentado y las
que ha comentado, pero nos sentamos y las vemos. Mi estadística es del INJUVE y del CJE, que ha
sacado ahora, que hablaba probablemente del último año, de todos los contratos que se habían firma-
do, que eran solo 12.000. Entonces, estaríamos hablando probablemente de un descenso en el último
año, pero lo vemos.

Sobre qué hacer, por ejemplo, con el empleo. Es una reflexión, deberíamos de tener incluso una
comisión especial de juventud donde poder encontrar solución a esto, y tiene que ser algo consensua-
do para que todo el mundo participe en la búsqueda de esta solución.

Y con respecto a algunos temas como la congelación de tasas, etcétera. Obviamente apoyamos la
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congelación de tasas. Frente a la opción de subir las tasas universitarias en la Orden de Precios Públi-
cos, está claro que es mejor congelarlas, pero es lógico que en la Región de Murcia, con una de las
rentas per cápita más bajas del país, que tiene de las mayores tasas de desempleo juvenil, no puedes
tener tasas por encima de la media del país. Nosotros estamos manteniendo esas tasas, y la única que
se ha bajado prácticamente en la nueva Orden de Precios Públicos que se va a sacar, a la que hacía
mención, es la expedición del título universitario, que va a bajar 17 euros y vale 215. Claro, ya no so-
mos la segunda región de España con la tasa más cara, pero es que tenemos a los vecinos de Almería
que les cuesta la mitad. Entonces, que en la Universidad de Almería el alumno no tenga que sacar
200 euros para acabar la carrera, cuando ya no tienes derecho a beca para eso ni ninguna bonifica-
ción, salvo la de familia numerosa, pues muestra la desigualdad que hay entre provincias, entre co-
munidades autónomas y entre universidades. 

Y otro caso, el tema de los jóvenes investigadores, los doctorandos, la tasa en Murcia es bastante
más alta que la media de España. Entonces, la reducción muestra la buena intención que hay, pero te-
nemos que seguir trabajando en tasas universitarias y reduciéndolas.

Y en cuestiones nacionales, la verdad es que el Consejo de la Juventud ahora mismo no se ha po-
sicionado. Nosotros participamos dentro del Consejo de la Juventud de España, somos una entidad
de pleno derecho dentro del CJE y es el CJE quien debe sacar posicionamientos. Evidentemente, que
la financiación autonómica nos condena a tener peores servicios y a no poder tener todo el presu-
puesto es evidente, es un problema trasversal y da también respuesta a parte de los problemas que te-
nemos.

Y con respecto a cuestiones sobre si el turismo tiene valor añadido o no, en esta vida parece que
todo es cuestionable, pero es que una actividad económica tenga mucho peso en el PIB no tiene por-
que estar relacionado con que genere mucho valor añadido. No podemos comparar la actividad de
ser, por ejemplo, camarero o trabajador en la cocina con otras actividades, que sí que todos los eco-
nomistas coinciden en que sí generan ese valor añadido, como puede ser la industria, que coge un mi-
neral que vale diez euros y lo transforma en uno que vale 1.000. 

Entonces, entendiendo eso, lo único que nosotros como juventud queremos es que la economía
vaya lo mejor posible, que las personas jóvenes tengamos empleo y que nos centremos en que el em-
pleo sea de calidad, más que en si interpretamos bien o mal una frase, porque es que es verdad que
hay sectores económicos que generan más valor añadido y otros que generan menos. La agricultura
en la Región de Murcia no genera mucho valor añadido, de hecho necesitamos esa reindustrializa-
ción, apostar por la industria agroalimentaria aún más para generar más valor añadido, pero en cam-
bio genera muchísimo empleo y tiene un porcentaje muy importante del PIB. 

Nosotros entendemos que son cosas compatibles. Estoy explicando esto por la responsabilidad
de que la juventud en el turismo tiene muchísimo trabajo, es el sector que prácticamente más empleo
nos da. Nosotros lo que queremos es que el empleo sea de calidad, independientemente de que un
economista considere que genera más o menos riqueza en el PIB o más valor añadido.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (PRESIDENTE):

Muchísimas gracias, Miguel, por tus aportaciones. Ya sabes que esta es tu casa.
Gracias.
Termina la comisión.
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