¿En qué consiste una
Garantía Europea para
los jóvenes?
El PSE demanda la introducción de una
Garantía Europea para los jóvenes como un
“nuevo contrato social”: para dar a los jóvenes
un empleo nuevo, un lugar de formación
o educación adicional antes de hayan
transcurrido cuatro meses desde el momento
en que han finalizado sus estudios o se han
quedado sin empleo.
Cada año, el desempleo juvenil cuesta a la
Unión Europea más de 100.000 millones de
euros*.
Con solo 10.000 millones de euros* podemos
sacar del paro a 2 millones de jóvenes para
2014.

¿Qué pasos pueden
adoptar los gobiernos
y la UE?

Dar una oportunidad a los jóvenes.
La UE debe actuar para ayudar a la gente a
superar la crisis.
¿Cómo?

1. A nivel europeo:

Una Garantía para los jóvenes ya se ha implementado
con éxito en Austria y está siendo introducida en
Finlandia y Luxemburgo.
* Para más información sobre las cifras, consulte la página web youthguarantee.eu

5,5 millones de jóvenes están actualmente
desempleados en Europa. Algunas de las
consecuencias son: jóvenes que no tienen
la oportunidad de progresar, pérdidas
financieras para estados y empresas,
trabajadores cada vez menos cualificados y
la ralentización económica de Europa.
Mientras la crisis económica se recrudece,
los jóvenes son incapaces de contribuir
positivamente a la sociedad. Las diferencias
sociales son cada vez más evidentes y
amenazan con alienar a toda una generación.

• Un marco europeo que defina criterios
mínimos para las Garantías para los
jóvenes
• Respaldo financiero para crear nuevos
empleos, redirigiendo 10.000 millones
de euros de los recursos no utilizados
de los fondos sociales europeos.

¿Sabía que…?

¿Qué está en juego?

Las mujeres cuentan

2. A nivel nacional:
Introducción de una legislación sobre la Garantía
para los jóvenes.

Las mujeres se han visto especialmente
afectadas por la crisis y se enfrentan a obstáculos
para acceder de forma equitativa al mercado
laboral. Por lo tanto, desde PSE Mujeres existe
el compromiso de abordar la segregación por
motivo de género en la educación, de desarrollar
empleos y habilidades para las mujeres en la
economía ecológica y de crear presión para
lograr una baja por maternidad coherente a nivel
europeo.

¿Qué puedes hacer?

“Una Garantía Europea para los
jóvenes es la primera línea de
combate contra el desempleo
juvenil. Ayúdanos a hacer
realidad esta garantía en toda
la Unión Europea”.

5,5

Sergei Stanishev
Presidente Interino, PSE

¡COMPARTE!

Ayúdanos a difundir la campaña.

¡ACTÚA!

Nuestro mensaje tiene que ser alto y claro:
necesitamos una garantía Europea para
los jóvenes. Ayúdanos a organizar eventos
nacionales. Únete al equipo.
www.youth-guarantee.eu

¡APOYÁNOS!

Pon una pegatina del logotipo (el sello de
la garantía) en tu trabajo, ayuntamiento o
asamblea. Haz una foto y compártela con
todo el mundo.

¡MOVILÍZATE!

Convence a tus amigos y compañeros para
que se unan a la campaña.

“¡Las mujeres cuentan! Las
mujeres son las más afectadas
por la crisis económica. Si no
incluimos ahora a las mujeres
jóvenes en nuevos empleos y
sectores, no aseguraremos su
futuro”.
Zita Gurmai

Presidenta, PSE Mujeres

“En toda Europa tenemos
tasas alarmantemente altas de
desempleo juvenil. Es necesario
que tomemos medidas conjuntas
para luchar contra ello. Una
Garantía Europea para los jóvenes
es la mejor forma de demostrar
que “tu futuro es mi futuro”.
Hannes Swoboda
Presidente del Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

MILLONES
DE JÓVENES ESTÁN
SIN EMPLEO
EN EUROPA,

¿QUÉ PODEMOS
HACER?

“Nuestra generación corre el
riesgo de perderse en el camino.
Queremos trabajar y queremos
contribuir. La Garantía para los
jóvenes del PSE nos da una
oportunidad justa para el
futuro”.
Kaisa Penny

Presidenta de ECOSY, Juventudes Socialistas Europeas

El PSE reúne 33 partidos socialistas, socialdemócratas, laboristas
y progresistas de la Unión Europea y Noruega, un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo (190 eurodiputados) y en el
Comité de las Regiones (247 miembros) – además de partidos
asociados y observadores y organizaciones por toda Europa.
ECOSY y PSE Mujeres son, respectivamente, las organizaciones
de los jóvenes y de las mujeres del PSE.

www.youth-guarantee.eu
Con la colaboración financiera del Parlamento Europeo
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