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COMERCIANTE
Manifestaciones dan el grito de alarma con respecto al desempleo juvenil
que está creciendo en Europa. Ellos hacen un llamado a los líderes europeos
para que organicen lo antes posible una cumbre para salvar su futuro. Mientras
todos los ojos de los gobernantes europeos se dirigen a planes de rescate de
bancos, tiene un drama social en Europa que exige, un rescate inmediato al
desempleo juvenil que se dispara hasta rozar el cielo. El precio que como
sociedad pagarán por una generación perdida es mucho más elevado que el de
todos los miles de millones empleados en salvar cualquier banco. Los 5,5
millones de jóvenes menores de 25 años desempleados en Europa son casi el
doble del número total de desocupados de más de 25 años. Y esta cifra está
creciendo en todos los países, también en los Países Bajos con una tasa de paro
relativamente baja, el desempleo juvenil ha aumentado un 25% respecto al año
pasado. Los jóvenes cuestionan precisamente los recortes presupuestarios en
el sector de la educación. No se puede permitir que se pierda o se devalúe su
capital humano. Por ello, la solidaridad mutua es necesaria. La austeridad
presupuestaria es responsable de que esta fraternidad se vea fracturada y
constituye un enfrentamiento intergeneracional latente y es un terreno fértil para
la radicalización. Los titulados universitarios de hoy en día pueden imaginar que
serán más pobres que sus padres, un fenómeno social que se produce por
primera vez desde 1945. El agotado modelo económico occidental no sabe
aprovechar el dominio de las nuevas tecnologías que posee esta generación
perdida. Estados Unidos y el Reino Unido subestimaron los salarios más bajos
a través del sistema fiscal. Dinamarca, Alemania y los Países Bajos orientaron
su política social hacia un sistema de fomento del retorno a la vida activa, para
aligerar a cualquier precio las estadísticas del desempleo. En Francia, en Italia y
en España, el Estado ayuda indirectamente a los jóvenes al pagar las pensiones
de sus padres, que a su vez mantienen a sus hijos sin trabajo. Los gobiernos de
los países desarrollados han firmado un pacto con el diablo. Este sistema no
puede mantenerse eternamente. Y empieza a hacer aguas. La crisis financiera
ha hecho que la amenaza de la quiebra de los Estados se cierna sobre Europa
y los gobiernos ya no pueden permitirse simplemente disimular que los precarios
existen a base de ayudas financieras. Al mismo tiempo, la recesión de 2009 hizo
que las cifras de desempleo se inflasen y ello ha conllevado una nueva oleada
de precarización. El 97% de los empleos creados durante el año pasado en el
Reino Unido son contratos de trabajo temporal. En Alemania, cerca de la mitad
de los nuevos empleos son de duración determinada, sin olvidar los 7 millones
de personas que tienen minitrabajos que les reportan menos de 400 euros al
mes. En Portugal, 300.000 personas tienen empleos a tiempo parcial.
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