
 

 

Reunido en asamblea el Círculo de Jaén 

acuerda la siguiente 

  

RESOLUCIÓN SOBRE 

EL EMPLEO JUVENIL 

En algunas definiciones de joven se describe como una persona sin autonomía personal que le 
permita construir unidades familiares con independencia de su familia de origen, entendiendo 
que ser joven es una situación social.  
Son muchas hoy las personas jóvenes que viven atrapadas en esta situación, sin posibilidad 
alguna de emancipación y se encuentran rodeados de ofertas de empleos precarios, 
contrataciones temporales y empleo de baja calidad o gran dificultad para integrarse en el 
mercado laboral, y es que vivimos en un país donde el paro juvenil supera el 50 %, donde cada 
vez se invierte menos en formación.  
En el caso de Jaén entre las personas menores de 25 años el paro se sitúa en la cifra alarmante 
del 74 % y la cifra aumenta en 36 personas cada día. 
Al finalizar su carrera la juventud ve su camino bloqueado, y frustrado su guión de futuro, y 
sólo encuentra una manera de salir hacia adelante en empleos eventuales, temporales, 
domésticos o de economía sumergida. 
Por otro lado el gasto en educación en España es inferior a la media europea y la tasa de 
abandono escolar duplica los datos medios europeos. 

Es evidente que algo anda mal y desde el  Círculo de Podemos Jaén se propone la 

realización de un análisis a fondo de cada territorio con el fin de conocer la situación propia de 
cada zona y generar medidas concretas en ese entorno. Entendemos que políticas como reducir 
las cuotas de este grupo a la Seguridad Social, reducir el coste de contratación o bonificar a la 
juventud autónoma son políticas parche que pueden ayudar pero es necesario ir más allá. 
Es necesario focalizar parte de la etapa educativa al mundo laboral, hacer en esta etapa 
programas de trabajo dinámicos que generen una cultura de esfuerzo, introducir el bilingüismo 
en aquellos que se están formando, invertir en políticas, que fomenten prácticas y talleres de 
empleo en empresas, y centros de formación, en acuerdo con el tejido de pequeñas y medianas 
empresas de nuestra sociedad, exigir un cambio en el modelo de Políticas Activas de Empleo y 
fomentar una cultura de economía del bien común. Las personas deben ser protagonistas en este 
proceso de planificación de políticas para la juventud, pues, desde su posición tienen una 
percepción más real del problema. 
En la provincia de Jaén con los datos comentados antes, y siendo pionera en olivar, es 
fundamental innovar en tareas agrícolas para que la gente joven se incorpore a este sector. 
Aunar estrategias y acciones para mejorar su inserción en el mercado laboral debe ser objetivo 
de las Políticas de Empleo, y para ello es primordial que todos los agentes con interés participen 
en el diseño, planificación, implementación y evaluación de las medidas. El apoyo a la juventud 
debe ser prioritario y no nos podemos permitir más generaciones perdidas ni que continúe la 
llamada “fuga de cerebros” a los países del norte de Europa, España no debe seguir siendo un 
país que pierde su futuro al exportar personas jóvenes formadas y tampoco Andalucía. 


