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II. MOCIONES
MOCIONES ANTE EL PLENO
Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas a corto, medio y largo plazo contra el desempleo juvenil.
(662/000066)

ACUERDO DEL PLENO
El Pleno del Senado, en su sesión número 27, celebrada el día 20 de febrero de 2013, ha aprobado la
propuesta de modificación de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Catalán en el Senado
Convergència i Unió, Entesa pel Progrés de Catalunya, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto, a la
moción número 66, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente texto:
«El Senado insta al Gobierno a:
1. En el marco de la estrategia europea de empleo, a establecer una estrategia de
emprendimiento y empleo joven, a través de un procedimiento de diálogo y participación con los
interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas y una vez elaborado, presente la financiación
y ejecución de la misma, así como las medidas que contendrá.
2. Esta estrategia de empleo joven incluirá medidas a corto plazo que buscan disminuir el
paro, favorecer el autoempleo y la inserción laboral y medidas a largo plazo que buscan resolver los
problemas estructurales que afectan a los jóvenes a la hora de desarrollarse profesionalmente.
3. Los Servicios Públicos de Empleo contarán con los recursos económicos provenientes
entre otros, del Fondo Social Europeo, para alcanzar los objetivos principales de esta estrategia de
acceso al empleo, formación para mejorar la empleabilidad y oportunidades de autoempleo.»
Lo que se publica para general conocimiento.
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Palacio del Senado, 20 de febrero de 2013.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.
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