Valoración Plan de Empleo
Joven
FECHA: 15-03-2017

Se valora el Plan de Empleo Joven presentado por el SEXPE el día de hoy 15/03/2017
Hay que tener en cuenta:
Documentos e información:
- Plan de Empleo Joven
- Plan de Empleo Autonómico 2016 - 2019
- Empleo y C’s ultiman el diseño del complemento salarial para
jóvenes http://cincodias.com/cincodias/2017/03/10/economia/1489167409_667660.html
Nota aquí
Argumentos:
• Positivo un Plan de Empleo centrado en la juventud
• Amenazas, Complemento salarial negociado entre Ciudadanos y el Mº de Empleo
gastando los recursos de G.J.
Ideas fuerza:
1.
Es muy positivo que se lance un Plan de Empleo dedicado exclusivamente a la
juventud bajo el compromiso de implantarlo de modo participado con las
organizaciones implicadas, patronales y sindicatos, así como con la sociedad civil. El
empleo de la juventud tiene un impacto directo sobre el conjunto de la sociedad y
debe ser tomado como un elemento primordial del conjunto de la sociedad, ya que si
la juventud no trabaja, no cotiza y no genera riqueza y consumo el sistema económico,
fiscal y social no será sostenible.
2.
El reconocimiento en el texto del Plan de la falta de capacidades y de
experiencia laboral de la juventud como dificultad añadida en la búsqueda de empleo,
así como unas oportunidades de formación limitadas por la oferta actual, hacen
evidente el ánimo de acometer reformas. Estas reformas deben imprimir un cambio en
la oferta formativa para el empleo, que desde el CJEx hemos considerada inadecuada,
centrándose en nuevos estándares de rendimiento y eficacia en la inserción laboral. El
fracaso de multitud de cursos de formación para el empleo como herramienta de
inserción laboral debe hacer que sea reconsiderado el catálogo.
3.
Este plan se centra en gran medida en la mejora de las capacidades para la
inserción de la población juvenil con más baja cualificación profesional y académica, sin
duda un sector prioritario. Sin embargo, las últimas informaciones sobre el reciente
acuerdo entre Ciudadanos y el Mº de Empleo para la generación de un complemento
salarial para la juventud con cargo a los fondos para Garantía Juvenil no solo podría ser
redundante en el caso extremeño, sino suponer una amenaza sobre la eficacia de este
plan impulsado por Europa. La conversión del sistema de Garantía Juvenil en una
política social de complementos salariales a juventud en riesgo de exclusión por
precariedad laboral, desvirtúa el sentido del Plan y trata de acometer políticas sociales
con recursos de las políticas de empleo, algo que desde este organismo consideramos
desacertado.
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