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Queridas autoridades, amigos y demás personas presentes preocupadas por el empleo juvenil.

Quería agradecer antes de nada a los organizadores del evento por contar con el Consejo de la 
Juventud de  España en esta  jornada.  Es  un placer  y  una  responsabilidad  poder  participar  para 
conocer que se está llevando a cabo en las diversas regiones europeas en cuanto a empleo juvenil.
Para aquellos que no conozcan que es El Consejo de la Juventud de España, solo decir que es una 
plataforma que integra a todas las organizaciones juveniles de España, similar al Foro Europeo de la 
Juventud aquí presente y que posee el reconocimiento de ser una institución de la Administración 
del  Estado ya  que  forma parte  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad como 
organismo autónomo independiente.
Desde el Consejo de la Juventud de España nuestra línea más importante de trabajo desde el año 
2002 está siendo, como no podía ser de otra manera, la situación del empleo y la autonomía de la 
juventud. Es por ello que a través de nuestro Observatorio Joven del Empleo y la Vivienda, que se 
realiza cada 3 meses por la Universidad del Pais Vasco venimos detectando una serie de problemas 
estructurales muy anteriores a la crisis.
Como todos los asistentes conocerán España sufre en la actualidad un 56,5% de paro juvenil en los 
menores de 25, una de las cifras más altas de Europa. Cifra que en algunas regiones del sur de  
España supera el 60 y el 65%. Sin embargo estas cifras han sido en todo momento  preocupantes ya  
situaban en 18% el paro juvenil en los mejores momentos de crecimiento económico de España.
Sin querer entrar demasiado en profundidad en cifras sí que me gustaría destacar la gran diferencia 
que encontramos entre sectores dentro de la Juventud:

-Por  un  lado  encontramos  una  generación   principalmente  entre  los  25-30  años,  muy 
preparada,  muy  formada  con  conocimientos  idiomas  etc.  que  está  sufriendo  algo  menos  el 
desempleo (alrededor del 28,4%) pero sin embargo sufren la precariedad: 

Contratos  temporales  y  de  poca  duración:  Alrededor  del  60%  de  los  contratos  son 
temporales y más de la mitad de los contratos que se realizan son de menos de un año de 
duración.
O están realizando prácticas y becas que en muchos casos encubren una relación de fraude 
ya que carecen de un objetivo formativo y esconde un contrato laboral precario. Alrededor 
del 25% de las becas que se realizan en España son irregulares.
Además  sufre  otras  situaciones  de  precariedad  como  bajos  salarios,  menos  derechos 
laborales, rotatividad etc.
Este sector poblacional es el que caracteriza a los cerca de 120.000 jóvenes que abandonaron 
España en el año 2012



-Por el otro lado encontramos a una generación con muy poca formación, que forma parte 
del 28% de Fracaso Escolar que sufre España, que en su gran mayoría formo parte de la 
economía generada por la burbuja inmobiliaria 
Esta juventud es la que más tiempo lleva desempleada, la que menos posibilidades tiene de 
acceder a un empleo actualmente y la que más peligro corre de entrar en riesgo de exclusión 
social.

Analizar la situación de la juventud española nos ha llevado a plantear diversas acciones que se  
deberían llevar a cabo en nuestro país, propuestas que hemos recogido en un documento que podrán 
encontrar en nuestra web, lamentablemente este documento solo se encuentra en Español.
Este documento recoge alrededor de 50 propuestas concretas a realizar por el Gobierno de España, 
englobadas principalmente en torno a las mejoras del sistema educativo en término de calidad y  
diversificación,  la  transición  de  la  educación al  empleo  y  la  generación  de  oportunidades  para 
jóvenes.  Entre  estas  medidas  por  supuesto  se  recogen  algunas  ya  planteadas  en  el  paquete  de 
empleo presentado por Laszlo Andor como la Garantía Juvenil o un marco de becas y prácticas de 
calidad. Así como se plantean medidas ya existentes en otras regiones como una formación dual etc.  

A su vez el Consejo de la Juventud de España, no solo ha realizado ese análisis y esas propuestas 
sino que durante el año 2013 llevaremos a cabo un proyecto piloto a nivel local. 
Principalmente se  basa en la  implantación de una garantía  juvenil  a  nivel  municipal,  para este 
proyecto hemos contado con una gran multitud de socios que forman parte del proyecto:

-Pasando por el ayuntamiento, los servicios públicos de empleo, instituciones educativas de 
secundaria  y  nivel  superior,  consejos  de  juventud,  plataformas  de  educación  no formal, 
agrupaciones de empresarios y un largo etc.
Nuestro  proyecto  tiene  como objetivo  demostrar  los  resultados  que  la  Garantía  Juvenil 

tendría en España, así como conocer la necesidad de adaptación a la realidad de nuestro país.
Es por ello que hemos elegido una región con uno de los índices más altos de desempleo juvenil y 
especialmente afectada por jóvenes en riesgo de exclusión social. Las principales características del 
proyecto en cuestión serian:

-Creación de una red extensa de socios involucrados desde todos los niveles educativos y de 
empleo  y  una  gran  coordinación  entre  los  mismos  realizando  así  una  optimización  de 
recursos y mayor efectividad en las acciones.
-Priorizar  la  prevención  a   la  intervención,  trabajando  especialmente  en  los  centros  de 
educación secundaria con aquellos jóvenes proclives al abandono escolar y generando una 
mayor orientación y seguimiento a la juventud que forme parte del proyecto.
-Incluyendo cuestiones innovadoras como es la formación a través de educación no formal, 
aportando así habilidades y competencias para complementar la formación académica de la 
juventud.

Por parte del Gobierno de España, con el que estamos colaborando tenemos conocimiento que se 
está desarrollando un Plan de Empleo Juvenil sin embargo tememos que algunas iniciativas como la 
Garantía Juvenil no se contemplen debido al coste económico de su implantación

Es vital que Europa aporte soluciones a la gran brecha que se está generando entre jóvenes en el 
continente, jóvenes con gran formación que está recibiendo oportunidades y un futuro radicalmente 
distinto entre el norte y en el sur, no solo por el paro sino también por la ausencia de una protección 
social  relevante.  Una generación que no puede ser condenada a  la  precariedad,  el  paro,  y a  la 
pobreza en su vejez. Es por ello que hay que buscar mecanismos que permitan financiar medidas 
como la Garantía Juvenil, en países con graves dificultades económicas.

Muchas gracias


