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ISABEL MUNERA MADRID 
Aunque según los últimos datos de 
Eurostat, el paro juvenil en Espa-
ña es del 49,6%, el Gobierno ase-
gura que vamos por el buen cami-
no. De hecho, ayer dio a conocer 
sus éxitos en este campo en un co-
municado, en el que afirmaba que 
el paro entre los menores de 30 
años había caído un 27,71% desde 
que comenzó la legislatura, con 
267.689 parados menos. 

Un descenso que el Ministerio de 
Empleo achaca a las «medidas 
puestas en marcha por el Gobierno 
para impulsar el empleo juvenil», y 
de las que se han beneficiado hasta 
el momento 432.909 jóvenes, que 
cuentan con un trabajo por cuenta 
propia o ajena. 

Pese a que España tiene el dudoso 
honor de ser el país de la Unión Eu-
ropea con la tasa de paro juvenil más 

elevada, a falta de que se conozcan 
los datos de Grecia; el Gobierno ase-
gura que cuatro de cada 10 jóvenes 
que han abandonado el desempleo 
en la zona euro en el último año lo 
han hecho en España. Además, sub-
raya, hay 98.000 afiliados más que 

hace un año, un 3,8% más.  
Sin embargo, esta ligera mejoría 

en lo que respecta al paro juvenil no 
parece haber calado entre nuestros 
jóvenes. De hecho, el paro continúa 
siendo su principal preocupación 

(66,5%), seguido de las dificultades 
económicas (29,35%), la corrupción 
y el fraude (45,5%), según los datos 
del CIS del mes de julio. 

Para el presidente del Consejo de 
la Juventud Española (CJE), Héctor 

Sanz, el paro no es el único proble-
ma al que se enfrentan los jóvenes 
españoles, también la precariedad 
laboral ensombrece su futuro. 

«Muchos de quienes tienen traba-
jo tienen un empleo precario que 

tampoco les permite 
emanciparse. No tene-
mos empleo y cuando lo 
tenemos no nos llega pa-
ra comprar una vivien-
da», precisó. 

Así, según el último 
barómetro del CIS, para 
los menores de 34 años 
la situación económica 
actual sigue siendo «ma-
la» (un 43,75%) o «muy 
mala» (26,5%); aunque 
un 34,5% confía en que 
mejore en el plazo de un 
año, mientras que un 
13,8% cree que va a em-
peorar y un 43% piensa 
que se mantendrá igual. 

Además, quienes en-
cuentran empleo tienen 
salarios que, en ocasio-
nes, no superan los 600 
euros. Así, un 6,4% tiene 
unos ingresos inferiores 
a 601 euros, un 6,2% co-
bra entre 601 euros y 
900, y un 16,65% tiene 
un sueldo de entre 901 
euros y 1.200. 

Según Sanz, esta pre-
cariedad impide que los 
jóvenes puedan emanci-
parse antes de los 30 (só-
lo dos de cada 10 lo ha-
cen) y que alrededor de 
200.000 se hayan visto 
obligados a emigrar fuera 

del país desde que comenzó la crisis 
económica, en el año 2007. 

Por eso, añadió, uno de los princi-
pales retos es «lograr que los jóvenes 
no tengan que marcharse y que los 
que se han ido puedan regresar».

El 40% de jóvenes 
europeos que 
encuentra trabajo 
lo hace en España 
El Gobierno ve un cambio de tendencia y asegura 
que el paro juvenil ha caído un 27,7% desde 2011

Jóvenes salen de una oficina de empleo en Madrid. GONZALO ARROYO
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Porcentaje. El paro 
juvenil en España es 
del 49,6%, según los 
úlitmos datos de 
Eurostat, de julio.


