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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

3,60% más de desempleo en los jó-
venes menores de 25 años siendo 
un fracaso más a anotar al debe del 
gobierno del señor Rajoy y del se-
ñor Herrera. 

En febrero de 2013 la UE apro-
bó la Garantía juvenil. La finan-
ciación corre a cargo de los Fon-
dos Europeos, especialmente del 
Fondo Social Europeo, FSE. Un 
año más tarde, el Consejo Euro-
peo aprobó el  Plan de Empleo Ju-
venil 2014-2020 dotado con 6.000 
millones, de los que alrededor de 
1.000 corresponden a nuestro pa-
ís. Pues bien, ni que decir tiene, 
que a la vista de los resultados ob-
tenidos en los que el desempleo 
juvenil apenas desciende, se pue-
da afirmar que las medidas adop-
tadas por el gobierno de Rajoy no 
han servido para paliar este gra-
ve problema. La falta de coheren-
cia del Gobierno popular para 
atajarlo y hacer frente elaboran-
do una estrategia sólida de em-
pleo joven no parece estar entre 
sus preocupaciones y menos en-
tre planes. Y es que la Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Jo-
ven presentada por la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, se ha quedado en pa-
pel mojado. Las 85 medidas pro-
puestas han quedado obsoletas 
en poco tiempo. La precariedad 
es otra de las consecuencias de 

N uestro país es junto a 
Grecia uno de los miem-
bros de la Unión Europea 

con mayores índices de desem-
pleo juvenil, hoy la media supera 
el 50%. Sabemos que sin jóvenes 
no hay futuro pero, aun así, quie-
nes gobiernan, además de no que-
rer ver la realidad, están hipote-
cando el futuro del país. El núme-
ro total de jóvenes y no tan jóve-
nes que han emigrado supera con 
creces el millón de personas. És-
tos son en su mayoría trabajadores 
activos formados y cualificados, 
que buscan fuera el futuro que 
aquí se les niega. Si se persigue 
volver a ser el país que éramos ha-
ce una década hay que proponer 
y aprobar medidas para que los jó-
venes emigrados retornen a casa.  

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) correspondiente al ter-
cer trimestre ha sido mala, más de 
un millón y medio de hogares tie-
nen a todos sus miembros en pa-
ro. También lo ha sido para Casti-
lla y León por la pérdida de 11.826 
empleos. Asimismo, el número de 
contratos indefinidos ha descen-
dido en 57.900 contratos para dar 
paso a empleos temporales y de 
baja calidad y lo que es más grave 
a salarios de miseria. En Soria 483 
trabajadores han perdido su traba-
jo. Es decir, un 10,17% más de per-
sonas desempleadas. No hay que 
olvidar que detrás de un parado 
hay una familia, que no siendo res-
ponsable de la crisis sufre sus con-
secuencias. La reforma laboral del 
Gobierno popular provoca desi-
gualdad y miseria. Hay un 20% de 
familias que viven en esta Comu-
nidad en riesgo de pobreza. Pero 
no sólo persiste incremento, un 

Filosofía
CONTINUANDO un largo trabajo de demo-
lición, la enésima reforma de nuestro siste-
ma educativo arrincona la enseñanza de la 
filosofía. Los legisladores parecen pensar que 
solo unos pocos especialistas necesitan ejer-
cer el pensamiento crítico, entender los me-
canismos y falacias del poder o afrontar la 
dificultad de vivir, envejecer y morir. Deste-
rrar la filosofía del recorrido educativo nun-
ca es inocente: quienes deciden este exilio 
pretenden que caminemos dóciles y sonám-
bulos por la ruta de los días. 

En la Antigüedad, los romanos que podían 
permitírselo tenían un filósofo doméstico en 
sus hogares. Solicitaban su ayuda para edu-
car a los hijos, para aprender a lanzar gran-
des discursos o a enfrentarse a situaciones 
difíciles. Algunos sarcófagos de mármol re-
presentan a una pareja ante el umbral de una 
puerta. Tras ellos, en actitud apaciguadora, 
aparece un hombre con barba y toga. El um-
bral representa la muerte; la pareja, a los due-
ños de la tumba; y el hombre barbudo es su 
filósofo de cabecera, que les aconsejaba. Así 
quisieron inmortalizar a su sabio ayudante, 
acompañándoles hasta el instante definitivo. 
Hoy estarían más solos. 

LA cercanía de las Navidades 
hace que muchos de los que 
tenemos casa la tiremos por 
la ventana, sin reparar en que 
los escombros le pueden caer 
encima a los que no la tienen. 
¿A quién se le ocurre pasar 
por allí, con la que está cayen-
do de los pisos más o menos 
altos? Quizá por eso, o por 
aprovechar el factor sorpresa, 
Jesús decidió nacer en Naza-
ret y el trascendental suceso 
fue glosado incluso por los 
poetas populares, como aquel 
loco granadino que puso la Bi-
blia en verso: «Donde menos 
se piensa, salta la liebre, Jesu-
cristo nació en un pesebre». 
Ahora estamos obligados a 
esperar que alguien nos redi-
ma, a ver si tiene más suerte 
que la que tuvieron el Reden-
tor y sus más inmediatos y 
comprobables seguidores. A 
ninguno de sus cuatro redac-
tores les dio tiempo para en-
trevistar a la sublime criatu-
ra, tan divina como humana, 
que inventó el tinglado don-
de ahora se aposenta el buen 
papa Francisco y tuvo que de-
legar en Pablo de Tarso, según 
dicen. El caso es que segui-
mos aguardando mientras 
arrojamos cosas por las múl-

tiples ventanas y el comercio 
espera que esta Navidad sea 
la mejor desde que se inició la 
crisis. 

Una buena medida para 
conseguir que todos fuéramos 
a más, los que venden, los que 
compran y los que estamos 
vendidos, sería poner en la pu-
ñetera calle a los que dificul-
tan la circulación. Es la receta 
de Ciudadanos, pero como to-
dos los remedios, hay que 
comprobar si no son peores 
que la enfermedad o bien aca-
ban con ella al mismo tiempo 
que terminan con el enfermo. 
Los teóricos del emergente 
Ciudadanos posponen mu-
chas cosas y eso contrasta con 
el programa del gran encaja-
dor Rajoy. Pero ¿qué pasaría si 
se elimina el Senado y no a los 
senadores? Su incapacidad es-
tá demostrada, pero lo de re-
emplazarlos por un consejo de 
presidentes autonómicos to-
davía no, aunque se sospeche 
y habría que darle tiempo al 
tiempo. Lo malo es que a algu-
nos se nos está acabando y 
otros, que lo tienen por delan-
te, lo emplean solo en discu-
tir. A ver quién tiene más ra-
zón y hace menos cosas razo-
nables.

Jóvenes y empleo

las políticas del gobierno popu-
lar. 

Conviene recordar que la Ga-
rantía Juvenil de Empleo, que es 
una buena iniciativa, aquí no está 
dando los resultados esperados. 
Esta garantía consiste en una bo-
nificación de 300 euros al mes que 
reciben la empresas durante seis 
meses para incentivar la contrata-
ción de trabajadores jóvenes. Pe-
ro son muchos los casos en que es-
tos incentivos han perjudicado a 
los contratados, al ser utilizados 
para abaratar el coste de mano de 
obra y que no han sido utilizados 
para crear un nuevo empleo. El 
Ministerio de Trabajo debería ha-
ber supervisado, controlado y va-
lorado que estos incentivos fueran 
utilizados para el fin que han sido 
creados. Por ello, el Gobierno de-
bería rectificar, ya que el resulta-
do en otros países de la Unión sí 
ha servido para el fin que ha sido 
creado, más empleos para jóvenes. 

Si la creación de empleo juvenil 
ha sido un fiasco más y los recor-
tes se han ensañado con las políti-
cas de becas es muy difícil, por no 
decir imposible, que Rajoy recu-
pere la credibilidad perdida. Sin 
empleo y sin formación, nuestros 
jóvenes son los grandes perjudi-
cados por la política económica  
del actual Gobierno.  Son  muchos 
los jóvenes que se han visto obli-
gados a abandonar sus estudios al 
reducir la cuantía de las becas. Se-
gún la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo, son alrededor de 
95.443 ya que sus padres no dispo-
nen de medios económicos para 
sufragar estos gastos. 
María Irigoyen Pérez es cabeza de lista 
socialista al Senado por Soria. 

Todo es para luego

«Sin empleo y sin  
formación, nuestros  
jóvenes son los grandes 
perjudicados por la  
política económica del  
actual Gobierno» 
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EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven presentada por la ministra de                     
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha quedado en papel mojado. Las 85 

medidas propuestas han quedado obsoletas en poco tiempo


