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S
egún Eurostat, la Oficina estadística
de la Unión Europea, España cuen-
ta ya con 6,16 millones de parados.
La cifra divulgada, eleva la tasa de

desempleo al 26,6% de la población activa,
la mayor de toda la Unión Europea. Espa-
ña aporta un tercio de los parados de la
zona euro. El Instituto de Estudios Econó-
micos (IEE) ha publicado que el paro al-
canzará el 27,9% en 2013, según las previ-
siones del Instituto de la Economía Mun-
dial. La lacra del paro sigue azotando a los
jóvenes españoles. Según los últimos
datos de Eurostat, la tasa de desempleo
entre los menores de 25 años en julio fue
del 52,9%, tres décimas más que en junio.
El desolador dato hace que España sea el
segundo peor país para el empleo juvenil,
sólo superada por Grecia, donde el paro
juvenil alcanza el 53,8%.

Seguro que muchos lectores tienen la
misma experiencia y el conocimiento del
drama que quien escribe estas líneas. Co-
nozco a un amigo mío cuyo hijo acaba de
terminar su carrera universitaria. No en-
cuentra trabajo ni a nadie que esté dis-
puesto a escuchar sus sueños para montar
una iniciativa emprendedora; sueños que
fue acariciando a lo largo de los cuatri-
mestres en la soledad de su habitación, en
las conversaciones con los amigos, en sus
lecturas sobre la personalidad de Steve
Jobs y en sus contactos con colegas a tra-
vés de las redes sociales. Como casi todos
los jóvenes parados, está barajando la po-
sibilidad de irse a Alemania. Algunos co-
nocidos suyos ya están allí y, por ellos, co-
noce las condiciones laborales de quienes
encontraron trabajo en la República Fede-
ral. Son contratos de baja remuneración y
un máximo de 15 horas de trabajo a la se-
mana, que están funcionando en el país
sajón desde 2003 y que han servido para
mantener activa la economía en lo más
oscuro del túnel de la crisis.

Aquí se ha ensayado todo menos una
cosa: preguntar a los jóvenes.

Desde el Ministerio de Trabajo y desde
las Consejerías de Empleo de las CCAA,
además de contar mensualmente los para-
dos, podrían dedicar su tiempo y energías

a recibir a todos los jóvenes que hayan
elaborado un sueño, un proyecto, un pro-
totipo, para pedirles que lo cuenten. No
creo que haya mejor tiempo empleado
que aquel que se dedique a preguntarles a
los jóvenes que si saben hacer algo, que si
quieren hacerlo y que si se atreverían a
ponerlo en práctica si recibieran las ayu-
das públicas correspondientes. Nuestro
país ha conseguido un nivel de infraes-
tructuras públicas más que aceptable y
que admite cualquier comparación con
los países de nuestro entorno. Para allegar
recursos con los que poder acompañar
esos sueños o esos proyectos, las adminis-
traciones públicas podrían desacelerar la

política de inversiones en infraestructuras
viarias, para dedicar esas partidas a la
noble tarea de sustituir a los inversores
privados en el acompañamiento de inicia-
tivas jóvenes en España, incluidos en esos
sueños todos los proyectos de investiga-
ción aplicada que se están desarrollando
en los centros tecnológicos públicos y pri-
vados de nuestro país. Nos llevaríamos
una grata sorpresa si preguntáramos a los
jóvenes y se creara un clima positivo de
emprendimiento, innovación e imagina-
ción en España.

No podemos seguir mucho tiempo en
la sala de espera aguardando que las cosas
vuelvan a ser como lo fueron en los tiem-

pos del ladrillo. No hay tiempo para se-
guir escuchando a aquello que siempre
dicen que en el segundo semestre del año
próximo las cosas empezarán a endere-
zarse; ¿cuántos segundos semestres han
pasado ya desde que nos lo dijeron por
primera vez? ¿Por qué hemos de creer a
los que hacen esos anuncios sin que sepa-
mos los datos en los que basan sus opti-
mistas predicciones? ¿En qué se basan
para predecir lo que saben que no se va a
cumplir? Cuando los médicos observan
que un enfermo no reacciona con ningu-
no de los tratamientos aconsejados en
caso de coma, tienen dos caminos: o espe-
rar a ver qué pasa porque ya hicieron
todo lo que podían y sabían, o arriesgarse
con tratamientos heterodoxos a que el en-
fermo reaccione o su corazón se pare defi-
nitivamente.

¿Por qué no preguntan a los jóvenes?
Tal vez ellos sepan qué podrían hacer si
hay alguien dispuesto a acompañarlos. Se
trata de arriesgar con quien esté dispues-
to y preparado para hacerlo. Ya se sabe
que en España los inversionistas privados
sólo apuestan por iniciativas ya probadas
que garantizan un nivel pequeño, pero se-
guro, de rentabilidad; ya sabemos que las
Administraciones cuando tienen que
hacer innovaciones tecnológicas acuden a
las empresas que ya tienen demostrada su
solvencia en esas tecnologías, aunque el
beneficio no recaiga en nuestro país.
Ahora que todo el mundo habla de inno-
vación y de emprendimiento, no estaría
mal que se beneficiara fiscalmente a los
inversores privados que arriesgaran con la
cantidad de jóvenes que, durante 14
horas diarias, se enfrentan ante las panta-
llas de sus ordenadores a la resolución de
problemas o mejoras de programas que
duermen el sueño de los justos porque
nadie ha querido saber qué hacen y que
se podría hacer con lo que hacen.

¿Por qué no les preguntan?
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Si preguntáramos a los
jóvenes se crearía un
clima positivo de
emprendimiento,
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