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Entrega de los Premios Nacionales de Juventud 2013

Susana Camarero: “Crear valor en un país
supone reconocer la importancia de sus
jóvenes como capital indiscutible y como
potencial”
 La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana
Camarero, ha reconocido que la crisis económica ha afectado
especialmente a los jóvenes y que los datos sobre desempleo
juvenil son “preocupantes”
 Por ello, según sus palabras, el “principal objetivo” del Gobierno es
la creación de puestos de trabajo para los jóvenes, favorecer sus
opciones de emprendimiento y crear el mejor contexto posible para
que se desarrollen profesionalmente
 Camarero ha anunciado la convocatoria de la II edición del
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores
3 de abril de 2014. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero, ha presidido hoy el acto de entrega de los Premios
Nacionales de Juventud 2013, con los que año tras año se viene
reconociendo la audacia, valores y grado de compromiso de proyectos
creados y desarrollados por jóvenes. El talento de la juventud española, más
formada que nunca, es “un tesoro” que cualquier administración debe cuidar,
y por tal razón, la secretaria de Estado ha defendido a los jóvenes como
“capital principal” y “potencial” de cualquier país.
En el acto, celebrado en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad en presencia de los premiados y de diversas autoridades,
Camarero ha señalado que la crisis económica por la que atraviesa España
“está afectando intensamente al colectivo de los jóvenes”, tal y como indican
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los datos de la EPA, que la número dos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha considerado “preocupantes”.
El Gobierno “es consciente” de la difícil situación que condiciona las inmensas
posibilidades de la juventud española, y por ello, trabaja con el principal
objetivo de crear puestos de trabajo para los jóvenes, propiciar que saquen el
mejor partido de su talento y crear el mejor contexto posible para que
desarrollen sus proyectos profesionales. El Departamento que dirige Ana
Mato, desde sus competencias, está embarcado intensamente en tales
tareas. “Hemos centrado nuestro esfuerzo en conseguir orientar los
programas, actividades y recursos del INJUVE hacia ese objetivo. Para
nosotros es una meta fundamental”, ha recalcado Camarero.
El emprendimiento, la empleabilidad y la inclusión de los jóvenes que viven en
peor situación como consecuencia de una larga crisis que poco a poco
empieza a remitir son los pilares sobre los que se sostienen el Plan de
garantía Juvenil, dotado con 1.888 millones de euros, y la Estrategia 2020,
dirigida al emprendimiento, pues, como ha recordado la secretaria de Estado,
recientes estudios del INJUVE manifiestan que los jóvenes cada vez están
más dispuestas a poner en marcha sus ideas y proyectos.
Desde el INJUVE, de hecho, la iniciativa Emprende XL ha logrado congregar
en las redes sociales a jóvenes con apuestas de emprendimiento y a
particulares y entidades con interés en impulsar su financiación. El mismo
camino se ha marcado la app “Emprendemos”, cuyo contenido, guía de
recursos, noticias, actividades, se enfoca básicamente a favorecer las
opciones emprendedoras de los jóvenes. Camarero, además, ha anunciado la
puesta en marcha de la II Edición del Certamen de Jóvenes Emprendedores,
en los que los galardonados reciben 25.000 euros para sacar adelante, o
consolidar, sus proyectos.
LOS GANADORES DE 2013
En la edición del año pasado los ganadores han sido, según categorías:
-

Iniciativas emprendedoras en materia de empleo: Javier Rábano García
Voluntariado: Willy Atangana Mvogo
Igualdad: María del Rocío de la Rosa Díez
Comunicación Intercultural: Abdelaziz Hammaoui

Han conseguido menciones honoríficas:
-

Voluntariado: Inés García Capilla
Igualdad: Alba Casas Caneiro
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