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Juventud
	
  
Ideas fuertes sobre paro, precariedad y exilio:
ü Es necesario defender en Europa otras políticas que no abandonen a
la juventud para proteger los intereses de las clases dominantes. El
Parlamento Europeo debe convertirse en una tribuna desde donde
denunciar las oscuras intenciones de la Troika, dando voz a los
sectores golpeados por el capitalismo y a quienes luchan por la
transformación social. La voz de la juventud tiene que escucharse con
más fuerza después del 25M.
ü Es posible otra economía que esté al servicio de las personas y no
aboque a la juventud al paro, la precariedad y el exilio. Desde las
instituciones hay que luchar y confrontar contra las imposiciones de la
Troika con la misma fuerza que en las calles. Las reformas laborales y
las medidas de austericidio que están condenando nuestro futuro son
consecuencia directa de la hegemonía de las fuerzas neoliberales en
Europa, el poder de la gente puede romper con esta hegemonía.
ü Las elecciones europeas tienen que convertirse en una trinchera en
defensa de la educación pública. España ha pasado de ser el 10º al 4º
país con las tasas universitarias más caras de la UE. El estudiantado
está sufriendo los ataques hacia una educación más elitista,
precarizadora, generadora de paro, exilio y precariedad.
La Troika es paro
ü España es el estado miembro de la UE con una mayor tasa de desempleo
juvenil, un 55,49% de acuerdo a los datos de la última Encuesta de
Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2014.
Este dato muestra claramente que el desempleo golpea con más fuerza a
las personas jóvenes que al resto de trabajadores y trabajadoras,
superando entre la juventud en más del doble el porcentaje de paro
respecto al total de la población.
ü El alto desempleo juvenil es un problema en toda la UE que se agrava en
los países del sur. La zona euro y el conjunto de la UE comparten cifras
muy parecidas, en torno al 25% de paro juvenil. En los países del sur la
tasa no baja del 40%, siendo muy similares las tasas de paro juvenil de
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España y Grecia. Muy pocos países del norte y centro de Europa
consiguen bajar del 20%.
ü Se sirven de grandes masas de jóvenes con cualificación y sin empleo
para atacar los derechos de la clase trabajadora y diezmar nuestras
condiciones laborales.
ü La austeridad frena las posibilidades de recuperación económica y por
tanto de que mejoren las cifras de empleo. PP y PSOE acordaron la
reforma del art. 135 de la Constitución para anteponer el pago de la
deuda ilegítima por delante del gasto en políticas sociales o inversión
pública. Ningún plan parcial de empleo juvenil (como la garantía juvenil
que para el caso es va a tener sentido fuera del marco de un profundo
programa de cambio de modelo productivo, cambio de modelo fiscal, de
la negación de pagar una deuda odiosa e ilegítima o de la nacionalización
de sectores estratégicos para redistribuir la riqueza en post de crear
puestos de trabajo de calidad y adaptados a la juventud.
Algunos datos:
• Tasa de desempleo juvenil última EPA: 42% de los jóvenes entre 16 y 29
está en desempleo y el 55,49% menores de 25 años.
• Desde 2009, el 90% de los más de 5 millones de paradas y parados que
se han creado en nuestro país son personas menores de 35 años.
• Tenemos la cifra más baja desde 2006 de los menores de 25 años que se
incorporan directamente a la ocupación.
• El ejemplo no es Alemania. Sus cifras de desempleo, sobre todo el
juvenil, están maquilladas por el subempleo. En 2012, alcanzaban los 8
millones de contratos temporales de 400 euros al mes, exentos de
cotizaciones e impuestos y donde casi el 10% del conjunto de las y los
trabajadores es “working poor”.

• El plan de empleo de Garantía juvenil es insuficiente y está tergiversado:
2.800 millones para empleo juvenil financiado por el Fondo Social
Europeo para el 2014-2020 El actual Sistema de Garantía Juvenil está
financiado a través del Fondo Social Europeo. Su principal destino serán
bonificaciones fiscales a la contratación de personas jóvenes, sin
utilizarlo para el diseño de un verdadero programa de creación de empleo.
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La Troika es precariedad
ü El modelo de construcción europea ha estado ligado durante años al
crecimiento económico sobre la base del empleo precario. En España este
fenómeno se notó mucho más durante el boom especulativo del ladrillo.
ü España se encuentra a la cabeza de los países europeos en temporalidad
en el empleo. La temporalidad entre la juventud casi triplica a la del
conjunto de las personas asalariadas, situándose por encima del 60%.
ü Desde Europa se han impulsado políticas que niegan a la juventud el
derecho al trabajo decente y la protección social. Bajos salarios,
flexibilidad, prolongación de las jornadas laborales o una elevada
incidencia de la siniestralidad laboral predominan hoy en la realidad de
unas relaciones de trabajo que en muchos casos tienen lugar de forma
irregular en la economía sumergida. Un ejemplo de ellos son los
“Minijobs”, contrato primer empleo joven, prácticas, becas… Cada vez
hay más formas de nombrar figuras legales con las que violar el principio
de igualdad que debe regir en cualquier empleo.
Algunos datos:
•

Según los datos de la encuesta de Condiciones de Vida del INE: La
renta media que reciben las y los trabajadores está bajando,
especialmente entre las y los jóvenes. De 45 a 64 años ha disminuido
desde los 10.347 euros en 2008 a 10.278 en 2012. La de las
personas jóvenes ha caído de 9.322 euros a 8.430.

•

Para las y los jóvenes entre 16-19 años el tipo de contrato que
predomina es el temporal (84%). Para el grupo de 20 a 24 años es
del 65%.

•

La mitad de los jóvenes (53%) tienen un salario de entre 12 y 24 mil
euros. Un 38% de los jóvenes tienen un salario entre 6000 y
12.000€.

•

Sólo el 14% de jóvenes con estudios universitarios cobra más de
24.000€. Para quienes tienen estudios básicos, sólo el 5% supera
este sueldo.
o Las puertas de entrada de los más jóvenes (16-24) al mercado
laboral, son los típicos trabajos: Atención a clientes, Comercial,
Educación y Formación, turismo y restauración
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La Troika es exilio
ü Se han creado unas condiciones económicas que nos expulsan de
nuestros lugares de vida. La única vía que ahora mismo existe para un
gran número de jóvenes es el exilio, emigrar con la única esperanza de
encontrar un futuro que merezca tal nombre.
ü España es el país de Europa que más población pierde a causa de la
emigración y las crisis, principalmente jóvenes. Los datos sobre exilio
juvenil son alarmantes. Ha aumentado en un 41% desde 2008, teniendo
en cuenta que los datos que se manejan son una muestra muy sesgada de
la emigración de la juventud.
ü La estrategia del Gobierno pasa por presentar la emigración como algo
positivo, ya que es una de sus principales formas de reducir la población
activa y las cifras de desempleo. No se trata de “movilidad exterior” ni
estamos ante una situación fruto del “espíritu aventurero” de la juventud.
Hablamos de miles de personas forzadas a hacer las maletas contra su
voluntad por cuestiones de carácter económico. Es por ello que nos
referimos a este fenómeno como “exilio económico” (término que viene
recogido en varios tratados internacionales).
Algunos datos:
• La última EPA señala que: La Población activa se reduce en 424.500
personas en términos anuales y los flujos de salida de la población activa
de personas mayores de 60 años hacia la inactividad es el menor desde
2006. Por tanto, este dato refleja claramente la emigración forzosa.
• Desde inicios de 2011 el flujo migratorio se invierte (es decir, son más
las personas que abandonan nuestro país que las que llegan al mismo).
• En febrero de 2012 el Barómetro del CIS revela que un 48% de las y los
españoles decían estar dispuestos a trasladarse a vivir a otro país.
• El pasado mes de noviembre el Eurostat publicó un informe que revelaba
que España es el país de Europa que más población pierde a causa de la
emigración y la crisis.
• Las fuentes de datos españolas subestiman la realidad. Las cifras anuales
del PERE (Padrón de Españoles residentes en el extranjero), del CERA
(Censo Electoral de Residentes Ausentes) o de la EVR (Estadística de
Variaciones Residenciales) no son un indicador porque se limitan a
recoger datos de los registros consulares en los países de destino (las y
los españoles que están fuera no se inscriben). Aun así, Según datos del
P.E.R.E, 323.846 jóvenes de entre 15 y 29 años vivían en el extranjero
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en el 2013 – un 33% más que en el 2009 –. Un informe de una
investigadora del CSIC lo cifra en 700.000 jóvenes han abandonado el
país desde que comenzó la crisis.
• Las condiciones de vida en los países de acogida se endurecen, con
medidas como la eliminación de la atención sanitaria a personas que
residan en el exterior por un tiempo superior a 90 días o el sistema del
voto rogado instaurado por la última reforma de la ley electoral española
avalada por PP y PSOE, que niega el derecho de voto a los emigrantes
españoles en las elecciones municipales y dificulta el ejercicio en las
elecciones legislativas y autonómicas.
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