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«EL

F 

t i e m p o 
pasa... — c o 

mienza una canción 
de Pablo Mi lanés—, 
nos vamos volviendo 
viejos...» Pero antes 
de esto t e n e m o s 
cosas importantes que 
hacer, los movimientos 
musicales, la movida, 
son cosas importantes 
a tener en cuen ta ; 
pero a su vez existen 
realidades insoslaya
bles. 

La lacra de nuestro siglo, el paro, es el 
problema más importante de nuestra época; 
por sí solo ya es lo suficientemente complejo, 
pero además es origen de una larga lista de 
situaciones añadidas. El 50 % de los desem
pleados actualmente son jóvenes, jóvenes 
que en el mejor de los casos han logrado tra
bajar una vez, en unas condiciones nada en
vidiables. El alto índice de desescolarización 
supone el llegar sin formación a unas bolsas 
de trabajo, sin posibilidades de competir con 
nadie por un puesto de trabajo. El que más 
sabe, más posibilidades tiene. Y si un abo
gado trabaja de conserje, el que sólo le han 
educado para conserje, ¿qué hace? La situa
ción lejos de cambiar empeora; cada vez las 
oposiciones a puestos de trabajo tienen un 
nivel más alto, existen demasiados licencia
dos y la competencia es desleal para los que 
se quedaron en el Graduado Escolar. 

El resto de los jóvenes que han conse
guido un puesto de trabajo tampoco lo tienen 
mucho mejor, con contratos temporales de 
corta duración y rotación de empleo, que pro
vocan una inestabilidad económica y perso
nal, creando una dependencia familiar for
zada en detrimento de la emancipación lógica 
a que tiende el joven. 

Además, por el solo motivo de la edad se 
sufren discriminaciones salariales, sin respeto 
muchas veces a la prohibición de realizar 
horas extras, trabajos nocivos o peligrosos, 
tal y como establece el Estatuto de los Traba
jadores para los jóvenes. 

Otra posibilidad de trabajo que ha termi
nado por convertir al joven en «chico para 
todo», es el contrato en formación, donde 
ésta brilla por su ausencia y le utilizan cómo-
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PROBLEMAS DE LOS JÓVENES 
Miembros del Consejo de la Juventud de Andalucía, mediante el artículo que a continuación 
ofrecemos, convocan a un debate «profundo y claro» sobre los problemas más importantes 
que afectan en la actualidad a los jóvenes, con objeto de contribuir al hallazgo de sus 
posibles soluciones. Consideran que el origen de tan complejos males hay que buscarlo 
antes que nada en el paro y también en una serie de factores negativos que vienen dándose 
en los campos de la educación y del empleo. Por el Consejo han redactado este documento 
su presidente, Javier Polo; Blas Ballesteros, secretario general de JJ. de CC. 00.; Juan Luis 
Muriel, presidente de NN. GG., y Cristóbal López, secretario de organización de Juventudes 
Comunistas de Andalucía, habiéndose adherido al mismo Rafael Ibáñez, portavoz de la 
Coordinadora de Enseñanzas Medias, y Francisco Pleguezuelo, portavoz del Cadus. 

damente en contra de la estabilidad, creación 
y defensa del empleo. 

Y ante todo esto la creación de Centros de 
Promoción de Empleo Juvenil, con carácter 
público que asesoren técnicamente en cuanto 
a mercado y viabilidad de los proyectos de 
trabajo que presentan los jóvenes parados, y 
que quieren realizarlos en forma de cooperati
vas o la resolución de los problemas de 
avales a créditos, y que éstos sean de muy 
bajo interés y a devolver en largo plazo, se 
diluyen en maquinaciones electoralistas de 
despacho que desengañan aún más al joven. 

En el barrio son muchos los que están así; 
diríamos que todos sin trabajo y sin escuela, 
todo el día en la calle, sin un duro ni para 
pipas. Además, el barrio no tiene recursos, no 
existe una casa de juventud, no hay campos 
de deportes, no hay escuelas suficientes, la 
diversión está en el centro y es cara, hay que 
pagarla como sea. Bueno, en el barrio sí hay 
algunas cosas que hacer, una litrona, un ca
nuto y el dinero, todo es ponerse, también es 
fácil de conseguir, un par de tirones, un 
atraco, lo importante es saber buscarse la 
vida, allí los «espabilaos» van en moto. 

No todos se quedaron en el Graduado; 
otros están estudiando para ir a la Universi
dad, aunque también ellos lo tienen difícil; si 
quieren pasar el COU tienen que hacer un 
examen que sólo sirve para que muchos no 
puedan acceder a la Universidad; argumentan 
que ya hay muchos en ella y que de seguir 
así, todos seremos licenciados en pocos 
años, pero la verdad es que hay demasiada 
gente que ve sus aspiraciones cortadas por 
un simple examen. 

Además, las matrículas para estudiar son 
carísimas; para los que no tienen suficientes 
recursos, las becas son pocas y la falta de 
información sobre ellas, nos lleva a que sólo 
las pidan los que están al loro. 

Los que pasan a la Universidad lo tienen 
más duro aún; las matrículas suben de pre
cio, la masificación de las aulas es casi ina
guantable, los profesores que van a clase no 
hay quien les entienda, se creen que los 
alumnos que tienen delante son competidores 
suyos en potencia; hay algunos que ni van 
por clase (el sueldo se lo llevan a su casa). 
Sí son puntuales, sin embargo, en los exáme
nes y rígidos hasta el punto de que más de 
uno presume de la cantidad de suspensos 
que «ha conseguido» este año en sus aulas. 
A lo mejor les pagan por comisión. 

La Formación Profesional sigue siendo el 
patito feo del sistema educativo español; 
nadie la reconoce como enseñanza media; lo 
más, una enseñanza profesional, para apren
der un oficio. La Formación Profesional es 
hoy un gran cajón de sastre donde todos los 
que no dan la media van a parar. Las prácti
cas son escasas y el material de trabajo poco 

y anticuado; hoy no 
puedes aprender con 
TV blanco y negro, 
c u a n d o s ó l o se 
vende TV a co lor . 
Además, los Centros 
de Formación Profe
sional son escasos y 
algunos están real
mente le jos . T a m 
poco encuentras en 
ocas iones la rama 
que te interesa estu
diar en todas las ciu
dades. 

Cuando acabas los estudios, sean cuales 
sean, pasas a engrosar las filas del paro 
(salvo honrosas excepciones), con unas no
ciones aprendidas y una falta de práctica 
realmente insostenibles en un sistema educa
tivo. 

El tiempo libre, que cada vez es más. no 
hay manera de llenarlo gratis; existen gran
des y variadas maneras de aprovecharlo, 
pero todas son caras. 

La cultura no llega a los barrios y los cam
pamentos, viajes, actividades, fiestas..., que
daron en el centro de la ciudad y dentro de 
un grupo de gente que lo tiene que haber 
visto todo, porque no paran ningún verano 
aquí. 

Las organizaciones juveniles no tienen una 
gran implantación; ellas son la clave de una 
salida, pero tienen verdaderas dificultades in
ternas. Su implantación no llega a un 5 % 
entre la población juvenil; no tienen dinero, ni 
infraestructura, ni capacidad para llegar más 
lejos de ese fatídico porcentaje. 

La situación se vuelve insostenible por días 
y hace falta una salida que sólo puede surgir 
de un profundo debate entre los implicados: 
jóvenes, asociaciones, plataformas, adminis
tración; un debate profundo y claro, donde se 
concreten alternativas visibles para la solu
ción de estas situaciones. 

Este debate que impulsamos desde aquí 
una serie de organizaciones juveniles andalu
zas pretende ser una tr ibuna pública y 
abierta, donde el colectivo joven encuentre un 
órgano de expresión capaz de alzar su voz 
en búsqueda de alternativas a la compleja 
problemática juvenil. 

Mant iene la t radic ión de la VIGILIA. 
A partir de hoy. Miércoles de Ceniza, 
y todos los Viernes de Cuaresma, 
ofrecemos nuestras especial idades: 

C O N S O M É DE V E R D U R A S — 
AGUJAS DE MERLUZA — AGUJAS 
DE SALMÓN — HUEVOS RELLENOS 
— FILETES DE MERLUZA — CRO
QUETAS DE SALMÓN — ESPINA
CAS — CANAPÉS DE VIGILIA — 
ARROZ CON LECHE — BACALAO 
CON TOMATE — MERLUZA A LA 

ZARZUELA 

O C H O A mant iene sus altas ca
l idades. Sierpes, 45, Telf. 225528. 

Esta casa no t iene sucursales 
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