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¡La juventud europea merece más! 
 

Llamamiento del PSE para acelerar y dotar de mayor contenido a la 
Garantía Juvenil Europea 

para su adopción por el Consejo del PES del 22 de junio de 2013 

 
 
En la UE, más de 26 millones de personas no tienen empleo. De ellas, 5,6 
millones son menores de 25 años. Durante el pasado año, el desempleo ha 
crecido en al menos 18 países de la UE. Hoy, 12 de los 27 Estados miembros 
tienen más de un cuarto de sus mujeres y hombres jóvenes en situación de 
desempleo. En algunos países, más de la mitad de los jóvenes están sin trabajo.  
 
La verdadera crisis europea es el desempleo juvenil.  
 
Gracias a la campaña lanzada por el Partido de los Socialistas Europeos (PSE) 
hace dos años, la idea de establecer una Garantía Juvenil Europea está ahora 
tomando forma. Este programa tiene el potencial de frenar la caída de la juventud 
europea en el pozo del desempleo. Creando nuevos puestos de trabajo para 
jóvenes y mejorando la formación, capacitación y la educación superior se puede 
salvar a millones de jóvenes de los riesgos causados por el desempleo de larga 
duración.  
 
Las políticas de austeridad llevadas a cabo por los conservadores han causado 
una explosión del desempleo juvenil. Hoy, esos mismos conservadores no 
quieren destinar los fondos necesarios para crear nuevos puestos de trabajo para 
los jóvenes europeos. La derecha, mayoritaria en el Consejo Europeo, ha 
decidido que solamente 6.000 millones de euros del presupuesto europeo se 
destinen a luchar contra el desempleo juvenil. Concedieron 1.6 billones de euros 
a los bancos europeos pero no ven ninguna injusticia en que se destine menos 
del 0,3% de esa cantidad a los jóvenes de Europa. Al mismo tiempo bloquean 
nuestras propuestas para relanzar el crecimiento en Europa, que aseguraría la 
creación de empleos sostenibles para la gente joven.  
 
Esta situación es inaceptable. La derecha europea ha olvidado que la UE fue –y 
debería ser siempre– construida sobre la base de un pacto social con sus 
ciudadanos. Nosotros, en el seno del PSE, entendemos ese pacto.  



 

 

 
 

Nuestras demandas 
 
 

• Para poder poner en marcha la Garantía Juvenil Europea, la partida 
presupuestaria europea destinada a la lucha contra el desempleo de los 
jóvenes debe aumentarse de manera significativa.  

 
• Más fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) deberían destinarse 

de forma específica y medible a la creación de empleos o de aprendizajes 
de calidad para los jóvenes. Estos préstamos deben completar y no 
remplazar las subvenciones nacionales y europeas que son absolutamente 
necesarias.  

 
• La financiación a la iniciativa para el empleo de los jóvenes debe estar 

disponible ya. Debe ser fácilmente accesible y destinarse a proyectos 
perfectamente adecuados. Cada país debe poder identificar la manera en 
la que se gasta el dinero, sea en subsidios o incentivos a la creación de 
empleos, inversiones en capacitación y educación, o políticas activas de 
empleo.  

 
• Cada Estado miembro debe acelerar el proceso de puesta en marcha de 

una garantía nacional para los jóvenes.  
 
• Debe establecerse un marco de calidad para asegurar que la educación, la 

capacitación y los puestos de trabajo ofrecidos en base a los programas de 
garantía juvenil ofrecen una remuneración, unas condiciones laborales y 
unos estándares de salud y seguridad apropiados.  

 
• Deben ponerse en marcha programas y medidas ambiciosos para relanzar 

el crecimiento sostenible en Europa, propiciando así la reducción duradera 
del desempleo juvenil.  

 
 
Millones de personas se enfrentan a una perspectiva de futuro de frustración, 
desilusión, potencial desaprovechado y rabia. No tenemos tiempo que perder. 

 


