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AHORA EMPLEO, AHORA CAMBIO 
 

 
Por desgracia para todos los jóvenes castellano-manchegos, los datos del paro 
juvenil nos vuelven a situar como una de las Regiones, de todo el Mundo, con una 
mayor tasa de desempleo juvenil. Empíricamente, se vuelve a demostrar el fracaso 
de los responsables políticos que nos gobiernan. El tándem que forman Zapatero y 
Barreda está siendo el más perjudicial para los jóvenes españoles y castellano-
manchegos desde el inicio de la democracia en nuestro País. 
 
Por eso, Nuevas Generaciones de Castilla – La Mancha ha puesto en marcha una 
Comisión de Empleo, en la que se integran jóvenes de toda la Región, para intentar 
dar una solución real al problema más grave que padecen los jóvenes de nuestra 
Región y de nuestro País, puesto que, tanto Barreda como Zapatero, ya han 
demostrado, no sólo no ser capaces de solucionarlo, sino todo lo contrario, sólo son 
capaces de crear foto planes absurdos cuyos resultados están siendo desastrosos. 
 
 
 
LOS DATOS HABLAN POR SÍ SOLOS: 
 
- La tasa de paro juvenil mundial se sitúa en el 13 %, según un reciente estudio de 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
 
- La tasa de paro juvenil en la Unión Europea de los 27 se sitúa en el 21,4 % (OIT). 
 
- La tasa de paro juvenil en España en del 39,2 % (INE) 
 
- La tasa de paro juvenil en Castilla – La Mancha se sitúa en el 44,6 % (INE) 
 
 

Ámbito Geográfico Tasa de paro juvenil 

Mundo 13 % 

UE-27 21,4 % 

España 39,2 % 

CLM 44,6 % 
(menores de 25 años) 

 
Los datos nos hacen ver muy clara y rotundamente el fracaso perpetrado 
conjuntamente tanto por Zapatero como por Barreda. Ante la realidad de las 
cifras se esconden personas, de carne y hueso, que han sufrido las consecuencias 
de la inacción e ineficacia de los Gobiernos socialistas, frustrando sus proyectos 
personales, arruinando sus ilusiones y siendo objeto del mayor recorte social de la 
Historia española. 
 
Unos datos que ponen de manifiesto las mentiras del PSOE, que prometieron 
PLENO EMPLEO y ahora, Barreda y Zapatero, solo son una acrisolada 
maquinaria de crear parados. 
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ESPAÑA: 
 
La tasa de paro joven de España es del 39, 2 %, cifra que prácticamente 
duplica la de la Unión Europea y que triplica la tasa de paro joven a nivel 
mundial.  
 
Está claro que el señor Zapatero no es capaz de hacer nada por cambiar esta 
situación, no es capaz de poner en marcha ninguna medida para que mejore este 
drama que es el peor de los posibles para una sociedad. Y no sólo eso sino que 
tenemos un Ministro de Trabajo y Empleo que ha huido de su puesto ante este gran 
fracaso del cual también es participe. Plan tras plan, parche tras parche, ha 
mostrado a Zapatero como un Presidente desbordado que se ha encontrado de 
bruces con la realidad que pretendió esconder para ganar las Elecciones y han 
quedado desmentidos uno tras uno sus vaticinios de recuperación, convirtiendo a 
nuestro país en el responsable de la creación de dos de cada tres parados en la 
Unión Europea. 
 
 
CASTILLA – LA MANCHA: 
 
En Castilla – La Mancha, nos encontramos una realidad aún más dramática y 
peor que la ya comentada en todo el país. Tenemos una tasa de desempleo 
juvenil del 44,6 %, más de 5 puntos por encima de la nacional, una tasa que es 
más del doble que la de la Unión Europea y que casi cuadriplica la tasa de 
desempleo juvenil a nivel mundial.  
 
Si antes hablamos de incapacidad, ahora, no sólo podemos hablar de incapacidad, 
sino también de inutilidad. Nuestra Región, está a la cola del mundo en cuanto a 
empleo juvenil se refiere; estamos en el fondo de un pozo sin que el señor Barreda 
haga nada, o mejor dicho sí hace, pero lo que hace, se traduce en que a principios 
de la legislatura en CLM había 19.400 jóvenes sin empleo y actualmente son 
ya más de 46.300, su gestión, la de Barreda, se traduce en un incremento de 
jóvenes sin empleo de 26900. Durante estos 3 años hemos pasado de una tasa 
de paro joven del 16,6 % a la actual del 44,6 %, lo que supone un incremento 
del 28 % (EPA 2007 TII - EPA 2010 TII, menores de 25 años). Estos datos vuelven 
a demostrar que todos los planes (pacto por el empleo, pacto por Castilla – La 
Mancha, etc…), los fotos planes, han sido y están siendo un absoluto fracaso del 
Gobierno de José María Barreda. Y si observamos los datos para menores de 35 
años nos encontramos que son más de 80600 los jóvenes que se encuentran 
sin empleo, algo completamente incompatible con el desarrollo del proyecto 
de vida de cualquier joven, de cualquier persona. 
 
Barreda, con la cara dura y desvergüenza que le caracteriza, el 1 de septiembre de 
2010, en las Cortes de Castilla-La Mancha, durante el Debate sobre el Estado de la 
Región, declaró 
 
“A un joven que busca empleo y cuyo nivel de estudios sólo llega a la 
Educación Secundaria Obligatoria, debemos recomendarle que deje de buscar 
empleo y empiece a buscar formación y educación.” 
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Esta invitación recoge el cinismo de Barreda, puesto que en nuestra Región, las 
cifras de fracaso escolar se sitúan en torno al 35%, que evidencia el fracaso de la 
política socialista de la LOGSE y la LOE y el intento de “igualar por abajo” 
 
Por tanto, y dada esa aseveración, exigimos que Barreda no se ría de los jóvenes 
que quieren trabajar y no pueden, porque, en  Castilla-La Mancha, los socialistas no 
ofrecen oportunidades, y que ponga en práctica sus consignas, mejorando el 
sistema educativo para ampliar la formación de los jóvenes castellano manchegos. 
 
Lejos de asumir su fracasos y dejarse ayudar el señor Barreda y el señor 
Zapatero, vuelven hacer gala de su soberbia y falta de respeto para con todos los 
ciudadanos, para con los jóvenes, y en vez darles y proporcionarles soluciones a 
sus problemas los vuelven a mandar a estudiar, con el único fin de que dejen de 
engordar las listas del paro en nuestra región y en nuestro país. 
 
No debemos olvidar nunca que el problema del desempleo es el más grave e 
importante (impide el desarrollo del proyecto de vida, sin empleo no hay proyecto) 
al que una persona, de forma individual, y una sociedad, de forma colectiva, se 
enfrenta por lo que debemos exigir a nuestros gobernantes que no nos tomen por 
tontos y como mínimo sea respetuosos.  
 
Está claro que no lo son porque si tuviesen un mínimo de decencia y vergüenza 
política hubiesen abandonado ya sus cargos por incompetentes y en beneficio de 
los más afectados que son todas las personas, todos los jóvenes, que están viendo 
truncados sus anhelos y esperanzas en la vida. 
 
 
CAMBIO: 
 
Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Castilla-La Mancha creemos 
que necesario invertir la situación. Que sea Barreda quien vaya a engrosar las listas 
del Paro, y los miles de ciudadanos que han perdido su empleo por culpa de la 
ineptitud e incompetencia del Gobierno socialista, vuelvan a encontrar un trabajo 
que les permita desarrollar sus planes vitales. 
 
Por ello, ante esta situación hay un partido, el Partido Popular de CLM, con Mª 
Dolores de Cospedal al frente que quiere solucionar esta situación, que quiere 
que de una vez por todas se apueste por los jóvenes y por la creación de 
empleo.  
 
Medidas como ayudas al primer empleo, ayudas específicas a cada joven en 
función de su formación para que encuentre un empleo acorde con su formación. 
Medida ésta dirigida a uno de los grandes problemas  que tiene el empleo joven en 
CLM, el primer empleo. 
 
Medidas de apoyo a los jóvenes emprendedores: jóvenes agricultores que 
quieran continuar o iniciar una explotación, jóvenes que quieran crear una PYME,  
 



      ARGUMENTO JOVEN DE CLM

  

nnggclm.org Ronda Buenavista 27, 45005 Toledo 

CLM                                              SEPTIEMBRE DE 2010                        

  Noviembre de 2009 

 

 

 
 
jóvenes que quieran ser autónomos. En definitiva, ayudar al joven que tiene ideas y 
quiere ponerlas en práctica, porque no sólo repercutirá en el mismo, sino que en  
toda la sociedad, puesto que no debemos olvidar que los mayores creadores de 
empleo tanto en CLM como en España son las pequeñas y medianos empresas. 
 
Dentro de ocho meses los ciudadanos, los jóvenes, tendrán la opción de elegir entre 
un proyecto totalmente caduco, agotado, un proyecto que ha fracaso 
estrepitosamente y que lleva 27 años arruinando a nuestra Región; y un proyecto 
nuevo, cargado de ilusión y trabajo, un proyecto que apuesta por el futuro de 
nuestra tierra, un proyecto con Mª Dolores de Cospedal al frente como 
Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 
 
 
 
 
 
 

 


