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Para hacer frente al paro juvenil, además de las políticas públicas dirigidas a evitar la pobreza familiar e incentivar los programas intergeneracionales, y promocionar la educación de 

calidad, algunos expertos proponen soluciones  (reforma de los contratos en prácticas, del marco de las becas, de la protección social del contrato a tiempo parcial, del contrato de 

formación e incluir el tiempo de formación  en la cotización, prestigiar la formación dual, etc.). Los costes laborales, las cotizaciones a la seguridad social y la presión fiscal, diferentes 

entre países europeos, condicionan los recursos para la creación de empleo y en esa línea la  Unión Europea promociona la garantía juvenil, para garantizar que los menores de 25 

años reciban una oferta de empleo tras la formación con una rebaja de cotizaciones a la seguridad social. 
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CABEZUDO, Sagrario, coord. Juventud, emancipación y trabajo salarial. Cizur Menor (Navarra): Thompson, 2016,  capítulo 13, 343-362. ISBN 978-84-9098-002-6. 

  

En el contexto de crisis actual los jóvenes no son objeto de atención prioritaria, se les atiende a través de las ayudas a la familia. Son un colectivo más sensible a los ciclos económicos 

por el tipo de actividades que desempeñan  y la baja calidad de su puesto de trabajo. Otra característica del contexto es la competitividad, la movilidad, la temporalidad y las salidas 

temporales del mercado de trabajo (a veces relacionable con un mayor tiempo libre) y una pérdida de poder adquisitivo. Ésta es  provocada por un mercado que no remunera 

adecuadamente su desempeño, pero que al mismo tiempo le presiona para consumir bienes de alto costo relacionados con internet y las comunicaciones, y cuya no disposición le aísla 

de sus iguales y de las oportunidades de relación y progreso profesional y personal. Este uso de la tecnología genera adicción y desigualdad. En Europa existen diferentes políticas 

sociales para atender a los problemas de este colectivo. En el caso de España esas políticas son inespecíficas, pero los servicios sociales deberían entender el nuevo contexto y 

acercarse a los jóvenes desde este nuevo entorno tecnológico, utilizar sus códigos para entenderles y ayudarles en los múltiples problemas y peligros a los que tienen que hacer frente 

en este contexto. 
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El tránsito de los jóvenes a la vida adulta esta condiciona por factores familiares y educativos.  La familia ha evolucionado hacia la permisividad, pérdida de valores, hedonismo y 

consumismo. Los modelos educativos democráticos parece que preparan  mejor que los negligentes, los autoritarios o los permisivos, a los jóvenes para el desarrollo de competencias. 

Para la transición se necesita educación y empleo. La primera tiene un alto nivel, aunque ello no suponga una adecuada inserción laboral, y además,  en clara paradoja, también hay un 

elevado nivel de abandono escolar. Por su parte, el empleo se caracteriza, para este sector de población, por la precariedad, y la incertidumbre que pueden dejar a los jóvenes en 

muchos momentos en situación de exclusión social.  En este contexto los servicios sociales son clave. Los jóvenes no tienen ningún papel activo en la definición de las políticas 

sociales,  pocos se acercan, sobre todo para cuestiones de normalización laboral y de cobertura de subsistencia, y quizás sería necesario que la relación entre los servicios y el 

colectivo joven se desarrollara en un entorno  virtual. en el que precisamente los jóvenes tienen gran capacidad de movilización. 


