
 
 

 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN SOBRE EMPLEO JUVENIL  
 
La crisis económica ha conducido a nuestro país a encabezar la clasificación 
europea en lo que a tasa de paro juvenil se refiere. La recesión económica, 
provocada por la contracción del consumo, la falta de inversión privada y los 
recortes del gasto público, no apuntan a que la situación vaya a mejorar en el 
corto plazo. 
 
Es precisamente una política pública de crecimiento la que podría poner a 
nuestro país en la senda de la recuperación, en lugar de perseverar en 
políticas de recorte del gasto que sólo llevan a una paralización mayor de la 
economía. 
 
Además, los instrumentos de que el Gobierno dispone para atajar el paro 
juvenil no sólo no se han utilizado, sino que hemos observado cómo el Partido 
Popular ponía en marcha medidas, como la reciente reforma laboral, de franca 
inconstitucionalidad, que agravan la posición de los jóvenes y aumentan el 
riesgo de ruptura de la cohesión social por dos vías: 

• La de establecer una competición social entre quienes tienen un empleo 
y quienes no lo tienen. 

• La de precarizar las condiciones laborales de los jóvenes que logran un 
empleo. 

 
Hemos visto en este tiempo también cómo el Partido Popular rechazaba poner 
en marcha medidas de garantía europea juvenil, como sí ha hecho el gobierno 
de Francia. Y hemos padecido y padecemos una ministra de Empleo que se ha 
limitado a encomendar su situación a soluciones de fe, saltándose los 
Consejos Europeos de su ministerio. 
 
Por todo ello, Juventudes Socialistas de España: 

• Insta al Gobierno a derogar la reforma laboral y a aprobar medidas 
acordadas con las fuerzas sindicales, reconociéndoles así su papel 
constitucional. 

• Insiste en la necesidad de implantar en nuestro país medidas de 
garantía juvenil que tan buenos resultados ha dado en Austria o 
Finlandia. 

• Se reafirma en la necesidad de implantar políticas de crecimiento y de 
abandonar la senda de la austeridad, adoptada casi como dogma de fe. 

• Solicita el cese de la ministra de Empleo por su demostrada incapacidad 
tanto para coordinarse con sus colegas europeos como para plantear 
medidas que reduzcan el desempleo juvenil y promuevan condiciones 
laborales dignas. 

 
Comité Federal de Juventudes Socialistas de España,  

16 de diciembre de 2012. 




