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��Ţ� ��Ţ I Habría que recordarle al señor Rajoy y a la ministra Báñez que 
la responsabilidad recae sobre ellos y que si nuestros jóvenes mejor prepa
rados abandonan el país y los que se quedan no encuentran empleo, España 
difícilmente será sostenible. Por María Irigoyen Pérez 

Qué bello es ser joven
 
RECUERDO haber escuchado de 
mis mayores esta afirmación rei
teradamente cuando en aquel en
tonces la que esto escribe forma
ba parte del grupo de jóvenes. Pe
ro ya nada es ni será igual y quien 
no se dé cuenta de la realidad que 
vivimos errará en el análisis, así 
como en la reflexión, valoración, 
evaluación, proceso de decisión y 
en las propuestas de solución. 
Nuestros hijos nos recuerdan a 
menudo de las muchas dificulta
des que han de superar a la hora 
de conseguir un empleo y que los 
tiempos que les está tocando vivir 
en nada se parecen a los que vivi
mos sus padres. Y así es, sin duda 
alguna. Como saben, la tasa de de
sempleo juvenil en España supe
ra el 52,4% según la Agencia Esta
dística Europea, Eurostar. Esta si
tuación debería haber sido una de 
las prioridades a resolver por los 
responsables de Gobierno y los 
agentes sociales. Es decir, todos 
aquellos que tienen capacidad pa
ra proponer soluciones. Todos 
ellos necesarios para haber con
sensuado un Plan eficaz que com
bata el elevado desempleo juve
nil, junto a Grecia el más elevado 
de los 28 Estados Miembros de la 
Unión Europea. No es tolerable 
para un país que aspira a tener un 
presente digno y un futuro mejor 
que no sea capaz de generar cre
cimiento y crear puestos de tra
bajo. Nos estamos quedando an
ticuados y desorientados en nues
tra relación con el mundo y más, 
después del mucho esfuerzo pre
parándonos durante años para es
tar entre los mejores. Y lo conse
guimos hace seis años. Mientras 
tanto, el mundo sigue en movi
miento y para permanecer entre 
los países mas desarrollados hay 
que seguir invirtiendo en las per
sonas, que son nuestro capital hu
mano. Es decir, que nuestro sector 
empresarial privado tenga mayor 
visión y ambición para seguir cre
ciendo siendo competitivos.  

Los datos de Eurostar indican 
que estamos reculando económi
camente hablando. La imagen de 
España se está debilitando. No se 
corresponde con la buena cualifi
cación y preparación de sus gen
tes. Esta situación se debe a la fal
ta de ambición, voluntad e impul
so político. También, a la deficita
ria inversión pública y privada en 
la modernización del tejido indus
trial, en innovación e investiga
ción para ser competitivos. No 
existe duda alguna de que des
pués de haber invertido en la for
mación y preparación de nuestros 
jóvenes serán otros países los que 
se beneficien de su conocimiento. 
No tenemos los datos reales de la 
salida de jóvenes de España para 
buscar trabajo. Pero nos basta con 
mirar a nuestro alrededor para ser 
conscientes de que esta cifra no 
deja de aumentar. Es posible que 

hayan abandonado el país unos 
cuantos cientos de miles. Y sin jó
venes no hay futuro. Por tanto, 
causa cuando menos  perplejidad 
y bochorno, cuando la ministra de 
Empleo, señora Báñez, habla de 
ellos con tanto desapego y ausen
cia de compromiso. Como si no 
fuera con ella que es la ministra 
responsable. 

El pasado viernes y catorce me
ses después de que el Consejo y el 
Parlamento Europeo aprobase la 
Garantía Juvenil, el Gobierno dio 
luz verde al Plan de Empleo Juve
nil. Desde hace más de un año, los 
eurodiputados venían reclaman
do que el Sr. Rajoy «ejerciera pre
sión» ante las autoridades comu
nitarias para que esta iniciativa se 
pusiera en marcha cuanto antes. 
La garantía juvenil garantiza que 
ningún joven menor de 25 años 
esté más de cuatro meses sin tra
bajo, formación o en prácticas. 
Son alrededor de 881.400 jóvenes 
entre 16 y 24 años. Además, un 
12,8% de estos jóvenes ni estudian 
ni trabajan. Tanto la señora Báñez, 
como el ministro de Educación, 
señor Wert, al que no escuchamos 
decir palabra hace tiempo, no tie
nen previsto presentar  un plan de 
choque que palie esta grave situa
ción. A la vista de la ausencia de 
medidas que pudieran cambiar 
esta tendencia hay que valorar el 
Plan presentado por el Gobierno 
cuando menos de insuficiente. 
Primero, por no hacer frente a la 
gravedad del problema. Menos 
reforma laboral que socava los de
rechos laborales y más iniciativa 
y mayor compromiso para activar 
el mercado laboral. Tiempo han 
tenido para desarrollar una sóli
da estrategia que proporcionara 
formación o trabajo a los miles de 
jóvenes que están a la espera. O 
lo que es lo mismo, para corregir 
los fallos del mercado laboral. El 
dinero que pone Europa son 
6.000 millones de euros para los 
próximos siete años y de los que 
1.887 millones corresponden a Es
paña. Pues bien, esta importante 

suma de dinero apenas va a reper
cutir en la formación y capacita
ción laboral de nuestros hijos. 
Quienes se van a beneficiar de las 
ayudas serán las empresas que se 
ahorrarán las cuotas de la Seguri
dad Social. Una ‘bonificación’ 
mensual de 300 euros durante 
seis meses y que hacen un total de 
1.800 euros que se ahorrarán en la 
contratación de  jóvenes. Pero co
mo sucede casi siempre, no hay 
que dejar de leer la letra pequeña 
del Plan. Segundo, al tener nues
tro país una tasa de desempleo 
por encima del 20% recibirá un 
cierto margen que le permita ade
cuar dicho Plan a las necesidades 
del país. Es decir, que la norma se 
relaja cuando debería haber sido 
justamente lo contrario. Ayer lu
nes, el Ministerio de Empleo y Se
guridad Social puso en marcha un 
portal telemático, es decir a tra
vés de internet, para que aquellos 
jóvenes de 16 y 25 años que lleven 
30 días sin un empleo y sin nin
gún tipo de prestación, curso o 
formación rellenen su solicitud 
para acogerse a este Plan. Puede 
que el desempleo juvenil sea un 
problema estructural como decla
ró ayer el director general de Tra
bajo, Miguel Ángel García, de ser 
así, no se entiende que en los tres 
años del Gobierno de Rajoy no se 
hayan puesto en marcha las medi
das necesarias para formar a 
nuestros jóvenes capacitándoles 
para acceder al mercado laboral. 
Ni tampoco que, dada la gravedad 
de la situación, no se haya impul
sado y alcanzado un gran acuer
do con los agentes sociales. Lle
gados a este punto habría que re
cordarle al señor Rajoy y a la mi
nistra Báñez que la responsabili
dad recae sobre ellos y que si 
nuestros jóvenes mejor prepara
dos abandonan el país y los que 
se quedan no encuentran un em
pleo, España difícilmente será 
sostenible. 

María Irigoyen Pérez es politóloga. 
http://www.mariairigoyen.es/ 

¿SE DESINFLA EL 
SOUFFLE? 

��
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Pedro Villalar 

ORIOL Junqueras manifestó el pasado miércoles 
que Esquerra Republicana de Catalunya trabaja 
en el diseño de diversas alternativas para mante
ner vivo el proceso independentista si la consul
ta del 9 de noviembre, negada por ilegal por el 
Gobierno español, no puede celebrarse. Pregun
tado por tales alternativas, se negó a describir
las. «Una cosa es tenerlas y otra es explicarlas», 
dijo en declaraciones a Catalunya Ràdio. 

Hasta ahora, los republicanos se habían nega
do rotundamente a manejar otra hipótesis que 
no fuera la consulta. Eran -son sin duda- cons
cientes de que hacerlo sería una muestra de de
bilidad y el principio del fin de un reto al Esta
do que a la fuerza tenía que terminar en el de
saire de quienes pretenden un referéndum que 
no puede celebrarse porque no cabe en el mar
co constitucional, al que Cataluña pertenece ex
plícita y voluntariamente. 

Ante esta claudicación aparente, que ha ad
quirido enseguida relevancia política, muchos 
se preguntan si la resistencia impasible del Go
bierno ante las estridencias y los preparativos 
de la Generalitat no ha terminado minando la 
resistencia de los nacionalistas y, en definitiva, 
no ha comenzado a deshinchar el soufflé, relle
no de la más pura vacuidad. Sería un rapto de 
cordura que habría de ser administrado con 
gran generosidad. 

��Ţ�����Ţ 
Fermín Bocos 

Un partido 

necesario
 

EN política, los errores se sue
len pagar a plazos. Véase el ca
so del PSOE. Peregrino a la ba
ja en las encuestas. Perdió las 
legislativas y se hundió en las 
europeas como penitencia por 
las ocurrencias de cuando Za
patero. El proceso actual de 
debate entre candidatos a la 
secretaría general del partido 
es el penúltimo capítulo de la 
crisis política provocada por la 
pérdida de confianza de los 
electores y simpatizantes. La 
militancia está más a la iz
quierda que quienes hasta aho
ra dirigían el partido. El con
greso de Sevilla del que salió 
elegido Pérez Rubalcaba, fue 
un cierre de filas en falso. Los 
tres candidatos que se presen
tan ahora defienden lecturas 
diferentes de un mismo libro.

  Pedro Sánchez tiene un 
discurso apegado a la realidad 
política de la España de 2014. 
Habla de ponerse a trabajar 
para resolver el problema del 
paro, de la vivienda, de los di
versos naufragios provocados 
por la crisis. Quiere derogar la 

ley de la reforma laboral. Pa
rece consciente de que los 
partidos no son un fin en sí 
mismos sino que son instru
mentos para ofrecer solucio
nes a los problemas de las so
ciedades. 

Madina es más doctrinario 
que Sánchez y en su discurso, 
al subrayar su estirpe de «so
cialista vasco», apela al sub
consciente, al patriotismo de 
partido. La suya parece más 
una mirada hacia el interior 
de la organización. Pérez Ta
pias, el más veterano, se atre
ve a nombrar el principal pro
blema que tiene ahora el par
tido: el futuro, la permanen
cia. Recordó que en poco 
tiempo han pasado de tener 
once millones de votos a que
darse en apenas tres el pasado 
25 M. Su receta es la del PSOE 
andaluz en los últimos treinta 
años: discurso formal de iz
quierdas. Republicano, parti
dario del Estado federal, pero 
dispuesto a cohabitar con la 
Monarquía. Son tres actores 
sobre el escenario en busca de 
un papel protagonista en una 
película en la que son muchos 
los intereses en juego.

  Intereses que afectan a to
dos los ciudadanos, no sólo a 
quienes se reclaman socialis
tas. En interés de todos los es
pañoles convendría  que el 
PSOE cerrara su crisis. Tengo 
para mí que sigue siendo un 
partido necesario. 

http:http://www.mariairigoyen.es
http:heraldodesoria.es
mailto:soriapublicidad@heraldo.es
mailto:soriaredaccion@heraldo.es
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