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LA JUVENTUD ACTUAL: PROBLEMAS Y SOLUCIONES
TEMA COMPLEJO: Afecta a todas las personas y áreas socio-políticas:
-- Economía (trabajo, vivienda, emigración (interior y exterior),
-- Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones y dependencia), etc.
MARCO GENERAL -- Mundialización.
-- Cambio tecnológico en aceleración continua.
-- Crisis económica: ± 10 años de duración, que aún no
hemos superado del todo.
Los sueldos crecen a nivel mundial al ritmo más lento en una década
MARCO ESPAÑOL

-- Las soluciones o salidas de la crisis han tenido una
gestión ideológica determinada.
-- España, desde hace tiempo, no dispone de un
modelo de país que responda a la pregunta
¿Cómo queremos ser dentro de 30, 40 ó 50 años?
-- Al menos, el modelo no se ha confesado.

MARCO
GENERACIONAL

-- Impresionante bajón demográfico:
2005: 6,7 millones
2018 (principios) 4,8 millones
de 20 a 29 años ==> un descenso de casi el 30%
-- Lo que llamamos juventud no es un todo uniforme.
-- A muchos jóvenes les engañó.
*La Universidad no enseña.
*La enseñanza en general no prepara.
-- Al tiempo, se ofrecían sueldos importantes.

CONSECUENCIAS -- El paro
-- La precariedad laboral.
-- Salarios bajos.
-- No podemos adjudicar a los jóvenes toda la
responsabilidad ==> PREGUNTAS
¿Es un fracaso del país?
¿Un gran éxito neoliberal?
¿HAY SALIDA? LA RESPUESTA ES SÍ. Pero hay que tomar decisiones
INMEDIATAS
-- No culpabilizar de la situación de los jóvenes
*Ni a los pensionistas
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*Ni a los que tienen trabajo fijo.
*Ni a ningún otro colectivo o sector.
-- Hacer un buen y exhaustivo diagnóstico.
-- Explicar a la ciudadanía qué provoca el problema
Cuál es la situación exacta
Qué medidas son necesarias e
imprescindibles para solucionarlo.
REFORMAS:
1.- URGENTES:
Algunas se están tomando: Salario mínimo,
reforma laboral,
plan contra el desempleo
Educación
I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación)
2.- PARA NEGOCIAR
-- El Banco Mundial PROPONE
*Igual protección de todos los trabajadores, independiente del
tipo de empleo.
*Universalidad de la asistencia social
*Progresividad fiscal con un impuesto que grave las rentas
pero también el capital.
==> Un nuevo contrato social. En un amplio acuerdo
político.
==> Mayor participación política de los jóvenes.
TODOS NO SON IGUALES
==> Utilizar las fortalezas que tiene España (Turismo) y
deshacernos de las debilidades (Nos mentimos a nosotros
mismos, IVA)

UNA VIDA SE ORGANIZA EN TORNO A:

Estudios / Trabajo / Vivienda

ALGUNOS DATOS
Estudios

https://www.mecd.gob.es/dctm/inee/documentos-de-trabajo/abandono-educativo-temprano-2.pdf?documentId=0901e72b818e38f4
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Tasas de paro por nivel de formación alcanzado y sexo. 2018 T3
Segunda
etapa de
educación
secundaria Educación
con
Superior
orientación
profesional
no superior
14,95
13,98
8,79
13,15
11,72
7,40
16,95
16,38
10,08

Segunda
Primera
etapa de
Estudios
etapa de
educación
Educación
Analfabetos Primarios
Educación secundaria,
primaria
incompletos
Secundaria con
y similar
orientación
general
Total
Hombres
Mujeres

47,42
42,85
54,95

31,66
31,46
32,00

26,19
25,21
27,65

19,40
16,51
23,93

Fuente: INE

Trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro. Población de 16 a 29 años.
Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2017

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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Tasas de paro por sexo y edad
2018T3
H
M
13,12
16,22
Total
45,39
45,49
De 16 a 19 años
31,24 => 28,75
De 20 a 24 años
18,06
20,66
De 25 a 29 años
Fuente: INE

Precariedad laboral

Vivienda
-- En el segundo semestre de 2017 tan sólo el 19,4% de la población de 16 a 29 años en
España está emancipada. Esto tiene que ver con: los bajos salarios
La precariedad laboral
El precio del alquiler y compra de vivienda
El precio del alquiler y compra de vivienda
-- Sólo el 19,3% lo había conseguido emanciparse a finales de 2017 (en 2008 eran el
26%).
-- Porcentaje de ingresos que los menores de 30 años destinan para acceder a una
vivienda
supera el 30% recomendable.
En el caso de los asalariados en solitario: el alquiler se come un 88,8% de sus ingresos
la compra un 61%.
-- Aunque cada vez son más las personas jóvenes emancipadas que residen en viviendas
de alquiler, es justamente en este segmento del mercado inmobiliario donde se están
registrando las mayores subidas de precio.
Bajos salarios
El salario medio: menores de 20 sufrió un descenso del 28%; la caída para los de 20 a 24
fue
los de 20 a 24 fue del 15%;
y del 9% para los de 25 a 29
Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial.
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ANTE ESTA SITUACIÓN
Gran diferencia de
-- El Banco de España da por perdidos 42.017
tratamiento según
millones (de momento) del rescate a los bancos
sectores

--Trabajo destinará 2.000 millones de € a su
plan de choque contra el desempleo juvenil

--El Gobierno ultima una mejora del contrato
de relevo limitada a la industria
Se propicia la lucha
generacional:

↓

MÁS

-- La pensión media crece seis veces más que
el salario desde el inicio de la crisis

--Uno de cada cinco segovianos recibe algún tipo
de pensión
1 Estudios vinculados al sistema financiero, ese que tanto ha contribuido
a que las cosas vayan tan mal DICEN
Se trata de culpabilizar a los que disfrutan de determinados derechos
sociales para que se sientan cuestionados socialmente y se avengan a
rebajarlos.
Se dice que las desigualdades sociales,
-- No son consecuencia de determinadas políticas económicas, sino como
una suerte de ley inmutable contra la que nada se puede hacer.

Culpables de tener derechos. EL PAÍS. Milagros Pérez Oliva . 14 NOV 2018

2 No existe una guerra intergeneracional, es un planteamiento
interesado que se está promoviendo desde la bancada
conservadora y ciertos servicios de estudios, sobre todo de
bancos, a quienes les conviene bastante transmitir el mensaje de
que el sistema público de pensiones no resulta sostenible y hay
que comercializar planes privados

Segovia, 29 de noviembre de 2018.
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