LOS JÓVENES Y EUROPA
Los jóvenes son sin duda los más afectados por la crisis económica y financiera en
Europa. Factores como el aumento del desempleo juvenil, precariedad en los
trabajos y periodos de prácticas, el problema demográfico, el aumento del
exilio económico con falta de garantías sociales, la falta de inversión en
educación pública y de calidad, etc, no hacen más que agravar la situación de un
colectivo que se encuentra más vulnerable que nunca y que, a su vez, es el colectivo
del que depende el futuro de todos.
Los jóvenes son la primera generación desde la década de los 50 que va a vivir peor
que la de sus padres, que van a tener menos oportunidades y un futuro más incierto.

EMPLEO

Datos UE actuales de desempleo juvenil: unos 5.5 millones de jóvenes menores de
25 años.
El desempleo juvenil le cuesta a la UE 153.000 millones al año, equivalente a
los fondos de financiación de toda la UE (esto sí que no nos lo podemos permitir, lo
que sale caro es no invertir)

Datos España actuales desempleo juvenil: encabeza las cifras en Europa,
ascendiendo al 56% en menores de 25 años.
El desempleo juvenil le cuesta a España 15.700 millones al año, lo que equivale a un
1.4% del PIB.

 El desempleo juvenil genera importantes costes sociales y económicos para
nuestra sociedad, provocando la pérdida de oportunidad de crecimiento, la
degradación de la base imponible, que socava la inversión en infraestructuras y
servicios públicos, el aumento de los costes sociales y un bajo
aprovechamiento en las inversiones en educación y formación.
 El inicio de la vida laboral como desempleado o empleado precario deja
cicatrices, reduciendo oportunidades y derechos a lo largo de la vida.

 Por ello, los socialistas europeos no sólo han
apostado por más empleo, sino por mejores
empleos para los jóvenes, lo que generará un
efecto multiplicador del conjunto de la economía
y de la sociedad, provocando un aumento de
inversión y de consumo que garantizará unos
vínculos sociales estables entre generaciones,
permitiendo el paso a la autosuficiencia, así
como el aseguramiento del sistema de
pensiones.

Todos los partidos políticos se llenan la boca hablando de lucha contra
el paro juvenil, pero sólo los socialistas aumentan el presupuesto y
proponen planes específicos.

¿Qué ha
hecho la
derecha en
Europa y en
España en
cuanto al
empleo
juvenil?

Las diferencias con los socialistas surgen al cifrar el esfuerzo necesario
y establecer medidas concretas. Los socialistas han presentado durante los
cinco años de la legislatura, numerosas enmiendas para aumentar los créditos
dedicados a las políticas de innovación, investigación y creación de empleo y a
los programas directamente dedicados a los jóvenes. Pero el PPE y también
los Liberales han esgrimido todas las razones al uso: no es posible aumentar
porque hay una crisis, no se puede pedir más de lo que autoriza el MF(Marco
Financiero) en vigor porqué el Consejo no va a querer discutir, y un largo
etcétera.
A duras penas se han logrado cada año unos pequeños aumentos en el
Parlamento que luego, en las negociaciones finales con el Consejo, han sido
ratificados en una gran proporción. A pesar de lo que el PPE y los Liberales
siempre han argumentado, estos aumentos del presupuesto han sido
más combatidos por ellos que por el Consejo de Ministros.
Por lo tanto, es evidente que para el PPE, tanto europeo como español, no
supone una prioridad el desempleo juvenil. Tanto es así, que la Ministra
Bañez ha faltado a al menos tres cumbres mantenidas en el Consejo Europeo
para abordar dicha problemática, estando España a la cabeza en Europa de
esta dramática situación.

¿Qué han
hecho otras
fuerzas
políticas en
Europa en
cuanto al
desempleo
juvenil?

Los Verdes y la GUE votaron en contra de la resolución sobre "cómo
combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones". Willy Meyer y Raúl
Romeva se abstuvieron. En la enmienda 44 de la misma resolución que hace
referencia al Programa "Erasmus para todos" y abogaba por su
establecimiento y sus ventajas, ECR y EFD votaron en contra, mientras que
los de GUE se abstuvieron.
Dicho texto hace referencia también a la facilitación y garantías de la
movilidad de los jóvenes trabajadores, sobretodo en cuanto a derechos de
seguridad social e inversión en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 96
diputados votaron en contra, procedentes de GUE, EFD y ECR (aunque la
mitad de sus delegaciones nacionales de ECR votaron a favor).

GARANTÍA JUVENIL : INICIATIVA SOCIALISTA
Desde el inicio de la legislatura, los socialistas europeos en el Parlamento Europeo
han impulsado la necesidad de luchar contra el desempleo juvenil y de crear una
Garantía Juvenil Europea que tuviera las siguientes características:







Que fuese europea de manera que los países más afectados pudieran ser
ayudados (contribuyendo a reducir los desequilibrios internos),
que estuviera dotada con fondos suficientes y proporcionados al problema
(21.000 millones coincidiendo con las estimaciones de la OIT),
que se amplíe de 25 a 30 años, puesto que la media española de finalización
de estudios superiores ronda entorno a los 30 años, siendo la franja de 25 a 30
años que no han tenido una oportunidad, los que se encuentran en mayor
peligro de exclusión social (se ha aprobado a nivel Europeo, aunque España
no lo contempla en su plan),
que la garantía ofrezca siempre una oferta de trabajo decente justamente
remunerada, y
que la negociación colectiva y las organizaciones juveniles deben jugar un
papel clave a la hora de definir e implementar estas políticas.

Según estimaciones de la OIT, se necesitarían 21.000 millones de euros para
establecer correctamente la Garantía Juvenil en toda Europa, que es lo que pedían
los socialistas europeos. Sin embargo, los fondos acordados por el Consejo son sólo
de 6.000 millones de euros para 14 millones de desempleados jóvenes en siete años,
lo que supone 60 euros por joven al año.
Además, destacar que el gasto que supone en la UE los parados jóvenes es de
153.000 millones al año, equivalente a los fondos de financiación anual de toda la UE
("Esto sí que no nos los podemos permitir").
Por lo tanto, la propuesta de la Garantía Juvenil es "coja e incompleta", por faltarle la
adjudicación de un fondo específico, y además, debería ampliarse para los jóvenes
menores de 30, tal y como pedían los socialistas.

¿Qué ha
hecho la
derecha
europea y
española
con
respecto a la
Garantía
Juvenil?

En un principio, en el Pleno del Congreso de los Diputados el 11 de
Septiembre de 2012, el PP rechazó la proposición no de ley del PSOE
sobre una estrategia para combatir el desempleo juvenil, echando por
tierra la posibilidad de establecer la garantía europea.
Cabe destacar que el gobierno del PP denegó la propuesta alegando que
"no era el momento de traer iniciativas que incrementen el gasto público"
Sin embargo, y gracias a los esfuerzos de los socialistas europeos a través
de diversas campañas y acciones institucionales, la Garantía Juvenil
Europea paso a ser una reivindicación socialista a una reivindicación
europea, con el respaldo de la Comisión y la aprobación del Consejo
Europeo, por lo que el Gobierno español, se vio presionado a aplicarla
aunque se esperó hasta diciembre de 2013, siendo la fecha límite el
31 de Diciembre del mismo año, cuando es responsabilidad del
Estado Miembro el presentar un
plan nacional de empleo
inmediatamente para recibir el dinero cuanto antes. Han delegado
responsabilidades de manera transnacional cuando el único
responsable es el Gobierno Español y cuando los jóvenes españoles
desempleados no están en condiciones de esperar ni un sólo día.
Además, no han exigido el aumento del presupuesto para la
misma(6.000 millones de euros son una cifra claramente insuficiente para
14 millones de desempleados jóvenes en 7 años, lo que supone 60 euros
al año)y no han luchado por la ampliación en su aplicación a los 30
años, cuando esta extensión debe ser obligada en España, puesto que
gran parte de los jóvenes españoles en busca de empleo supera el límite
de los 25 años, debido a que la edad media de titulaciones universitarias
en España supera la media europea, y, por tanto, quedarían excluidos del
beneficio de esta medida.

Sólo los socialistas han pedido el aumento
de su presupuesto a 21.000 millones de
euros acorde con las estimaciones de la
Organización Internacional del Trabajo, así
como han pedido que se aumente su
aplicación a jóvenes hasta los 30 años.

