NOTA DE PRENSA
eminario Internacional "Interlocutores sociales y la implementación de la
Seminario
garantía juvenil" en Torremolinos ( Málaga)
Reúne a 63 participantes de la Unión Europea de los Trabajadores Demócratas,
Eurodiputados, representantes políticos populares y de otras diez
organizaciones
ganizaciones europeas

El seminario "Interlocutores sociales y la implementación de la garantía juvenil",
juvenil"
organizado por el Centro Español para Asuntos de los trabajadores (C.E.A.T.),
(C.E.A.T.) se
celebró en Torremolinos ( Málaga) en el Centro de convenciones del Hotel Sol House
Aloa - Costa del Sol, los días 3 y 4 de julio. Este Seminario Internacional contó con la
colaboración
de La Unión Europea y
de
EZA (Europäische Zentrum für
Arbeitnehmerfragen), una red de 69 organizaciones de trabajadores de 26 países
europeos, que se apoyan en los valores socialcristianos. En la sesión de apertura
intervinieron: el Presidente de EZA,
EZA D.Bartho Pronk y el Presidente de CEAT,
D. Jesús Casado.
El Objetivo principal del Grupo de Trabajo estuvo centrado en definir la Garantía
Juvenil y analizar la situación en cada uno de los países de la UE. Se definió como
una medida estructural para que los jóvenes se incorporen a un puesto de trabajo, a
través de políticas de activación de empleo. Estas medidas de activación no pueden
ser las mismas y a los jóvenes no se les puede tratar lo mismo que al resto de
parados, que ya han trabajado. Estas medidas estructurales para estabilizar el empleo
juvenil fueron expuestas en la ponencia marco por el Subdirector General de Empleo
D. Gregorio González, que expuso la necesidad de encontrar un equilibrio entre la
consolidación presupuestaria, las reformas
reformas estructurales y los estímulos al crecimiento.
La posición de las Organizaciones Sindicales y Patronal sobre la Garantía Juvenil fue
expuesta por el representante de USO, D Joaquín Pérez, (España), D. Pedro Roque
da Visitacao de TSD (Portugal) y D. Enrique de Hoyo, Presidente de Jóvenes
Empresarios de Málaga (AJE). En sus intervenciones manifestaron que la Garantía
Juvenil era necesaria para luchar contra el desempleo de los jóvenes y por otro lado
hay
que
crear
condiciones favorables para
consolidar los empleos,
implicándose los agentes sociales y consolidando las empresas.
Hubo tres mesas redondas. En la primera intervinieron: Los Representantes de Suecia
Ms.Jeanette Azinovic, Jefa de la Unidad de servicios y Programas del
Arbetsförmedlingen,
dlingen, de Austria Helmut F. Skala, Secretary internacional GÖD-Leher
GÖD
y
Gregorio González, Vicepresidente de la UETDC que expusieron las iniciativas que se
desarrollan en sus respectivos países en especial las que se desarrollan a través de la
Formación Profesional
rofesional Dual.
En la segunda: Intervinieron: Fernando Moura de FIDESTRA (Portugal) y Bruno
Machiels de EPSIN (Bélgica). Insistieron que la Garantía Juvenil no es la
respuesta, ni la solución al desempleo juvenil, es solamente un instrumento para
par
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adecuar un problema a la realidad de cada país. Defendieron como medida el apoyo
a la Formación Profesional Dual.
En la tercera, intervinieron los jóvenes para dar una visión de cómo contemplaban
ellos la Garantía Juvenil. Intervinieron Dª. Beatriz Jurado,
Jurado, Senadora y Presidenta de
Nuevas Generaciones (España), y Ricardo Simoes, CIFOTIE (Portugal). Expusieron el
problema del paro juvenil que afecta, por un lado aquellos jóvenes que no tienen
formación y por otro a los que tienen una alta cualificación académica.
académica. Para cada
grupo exigieron estrategias diferentes para que los jóvenes puedan desarrollar un
proyecto de vida.
Las
as Eurodiputadas Dª Verónica Lope Fontagné y Dª Teresa Jiménez-Becerril
Jiménez
Barrio insistieron que la Garantía Juvenil es una medida estructural y no una
herramienta para el empleo, tal como es considerada por las Instituciones Europeas.
Hablaron de los fondos de la partida específica para la Garantía Juvenil y
su distribución en aquellas regiones que tienen una mayor tasa de paro juvenil, como
es el caso de Andalucía. Dª Teresa Jiménez-Becerril,
Jiménez Becerril, llevó a cabo la clausura del
Seminario apoyando la Formación Profesional Dual, como respuesta a las
nuevas
contrataciones laborales estableciendo una mayor vinculación entre el
sistema productivo y el educativo.
Dª Noemí García Sanjuán, Coordinadora de la Cátedra de Familia y Discapacidad,
ofreció a través de un video la labor que desde la Universidad de Comillas realiza la
Fundación Repsol-Down,
Down, para la integración de los discapacitados en las
empresas a través de la Formación para el Empleo.
Dª Roswitha Gottbehüt, Ex-Secretaria
Ex Secretaria General de EZA, aclaró las diferencias
di
entre
Garantía Juvenil y Empleo Juvenil. Habló de la Implementación de la Garantía Juvenil
y los buenos resultados que están dando los planes de la misma en cada estado
miembro. Habló de los jóvenes Minis, como grupo variado y heterogéneo. Hizo un
u
repaso muy detallado de la situación de cada uno de los países de la UE respecto a
las tasas de desempleo, a la calidad de los sistemas de educación, a los vínculos
entre formación empleo, a los Minis y las competencias profesionales, los contratos
temporales,
porales, a las baja capacidad de emprendedores juveniles y un largo de ítems. En
el caso de España la Garantía Juvenil se debe implementar con medidas y reformas
que afectan al mercado de trabajo

A la finalización del Seminario Internacional "Interlocutores sociales y la
implementación de la garantía juvenil" el Presidente de CEAT D. Jesús
Casado.propuso una resolución en apoyo del empleo y la Garantía Juvenil.
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