













 





Lorena Rodríguez Jiménez. Natural de
Motril (Granada) y residente en Sevilla, ocupa actualmente la Presidencia
del Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA). Vive el mundo asociativo
desde hace más de siete años, principalmente en la asociación andaluza
FORO Joven (Formación, Orientación
y Ocio Joven). Graduada Social, con
un Máster en Ciencias del Trabajo y
especializada en Recursos Humanos,
se dedica, desde el voluntariado, a lo
que más le apasiona: la participación
juvenil. Con el objetivo de fortalecer a
la juventud andaluza y sus entidades
asociativas, defendiendo sus intereses
















para conseguir una mayor integración
y calidad de vida en la sociedad.
Como representante del Consejo de la Juventud de Andalucía,
¿cómo percibes la actitud de los
jóvenes frente al grave problema
del paro juvenil?
Tristemente, la actitud es de preocupación, rozando a veces el pesimismo. La
juventud ha dejado de conﬁar en las posibles medidas de fomento del empleo
joven que se puedan implantar. Aún así,
no percibo una actitud de derrota, sino
que en una amplia mayoría de jóvenes

veo una actitud de mejora continua que
está por encima de la situación, veo una
generación con gana de implicarse, de
aprender, de crecer personal y profesionalmente, que para nada se corresponde a la descripción superﬁcial que
suele hacerse de generación o juventud














 









 



ni-ni. No se trata de que la juventud ni
estudie ni trabaje per se, sino que viene motivada por una falta de recursos.
Mas si lo medimos de forma literal sería mentira, ya que en esa expresión no
se estaría contemplando por ejemplo
aprender desde la educación no formal
ni trabajar desde el voluntariado. Cosa
distinta es estar estudiando para obtener un título oﬁcial o tener un empleo
remunerado, lo cual no depende únicamente de la juventud sino de los medios
puestos al alcance de ella. Lo que ocurre en la generación ni-ni es que en la
mayoría de los casos ni nos escuchan ni
nos representan, de ahí que no consigamos un sistema que pueda dar un giro a
las cifras de desempleo juvenil (que por
suerte han descendido en el último mes
de noviembre con Andalucía a la cabeza, a pesar de ser una de las Comunidades Autónomas más afectadas) pero

sobre todo, a la calidad de los empleos
a los que tienen acceso los y las jóvenes,
que sigue siendo bastante escasa.
¿Cómo crees que se podría mejorar esta situación desde los distintos ámbitos de responsabilidad?
La solución pasa por pensar más desde
la vida del joven y la calidad del empleo
y menos desde la cantidad y las estadísticas. Si se quieren hacer planes que mejoren la situación laboral de la juventud,
es necesario hacerlo de la mano de los
y las jóvenes, contando con plataformas
y organizaciones que recojan y deﬁendan sus intereses como pueden ser por
ejemplo los Consejos de juventud, porque nadie mejor que la propia juventud
conoce la situación. Por otro lado, uno
de los grandes problemas actuales para
dar una salida a los y las jóvenes es que
no se está aplicando, a pesar de formar
parte de la Estrategia Europa 2020, el
Plan de Garantía Juvenil. Un plan para
el que cada Estado debía crear su propio
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
con el objetivo de que las personas jóvenes entre 16 y 25 años, no ocupadas ni
integradas en los sistemas de educación,
reciban una oferta de empleo, educación
continua o período de prácticas en un
plazo máximo de 4 meses. En total se
ha destinado una cantidad aproximada
de 1.887 millones de euros para el Sistema de Garantía Juvenil Español, siendo la gestión compartida al 50% para
las Comunidades Autónomas y el otro

50% para el Estado, que a su vez destina
el 25% a inversión en las CCAA, por lo
que todas las Administraciones deben
tomarlo en consideración y comenzar a
cumplir, dando a la juventud la prioridad que merece, más aún cuando Espa-


 


 




 

 



 







ña tiene una de las tasas de desempleo
juvenil más altas de la UE.
¿Cuál es tu opinión sobre la estrategia de la Unión Europea
para crear empleo recogida en la
Estrategia Europa 2020?
Ya lo comentaba anteriormente, como
estrategia me parece que recoge una
serie de objetivos e iniciativas muy buenas para el empleo, sea joven o no. El
problema viene al implantarlo en cada
Estado, ya que si leemos por ejemplo
los ejes de la Estrategia en el Plan de
Acción Español, vemos que falta concreción y sobre todo compromiso con lo
expuesto. No sólo en el ámbito de em-



















pleo, incumpliendo con el Sistema de
Garantía Juvenil sino en otros ámbitos
como es la participación juvenil, la cual
prometen fomentar a través de la actividad voluntaria de los jóvenes, y sin
embargo, cortan los cauces de participación que sirven como ejemplo al resto de Europa, dejando a los Consejos de
juventud autonómicos fuera del Consejo de la Juventud de España y cambiando su modelo de funcionamiento.
¿Qué piensas sobre el fomento de
la movilidad como solución a la
falta de empleo en nuestro país?
Bajo mi punto de vista, en España no
se está fomentando la movilidad, eso se
haría aumentando las becas por ejemplo, no disminuyéndolas como en este
momento, o fomentando otro tipo de
proyectos. En España lo que está ocurriendo es una fuga de cerebros obligada, lo que debería ser una corriente de
intercambio de ideas, culturas y experiencias, se ha convertido en la opción
impuesta para muchos jóvenes que esperan encontrar un empleo y les resulta imposible hacerlo en su país. Donde
además, han estudiado y muchos de
ellos son un referente en sus respectivos
campos y lamentablemente, no pueden
contribuir profesionalmente en España
sino que son otros países los beneﬁciados de dicho talento. Un auténtico fra-

caso que muestra una vez más que se
necesitan mejoras en el sistema educativo y en los planes de empleo.














 







 
 
  




 


 


¿Por qué siguen siendo una minoría los jóvenes que se deciden
a emprender? ¿Qué tipo de obstáculos encontráis?
Creo que no somos una minoría los y
las jóvenes que emprendemos, quizá
sí sean una minoría los y las jóvenes
empresarias. Y es aquí donde radica el

principal problema, el mal uso dado a
la palabra emprender, cuya deﬁnición
sería: “acometer y comenzar a hacer
una cosa determinada, una obra, un
negocio, un empeño, especialmente si
exige trabajo o esfuerzo, encierran diﬁcultad o peligro o cuando tiene cierta importancia o envergadura”. Por
tanto, desde las asociaciones se puede
emprender, desde casa con una buena idea se puede emprender y culminar en grandes proyectos; emprender
no es crear una empresa por más que
quieran inculcarnos esta práctica para
fomentar el autoempleo debido al escaso número de contrataciones. Así
que, en cuanto a emprender, creo que
es algo que la juventud en general acoge con ganas y que los problemas que
puede encontrar son como mucho de
creatividad o proactividad, algo que en
cualquier caso puede mejorarse.
Si de lo que hablamos es de crear una
empresa, lo cierto es que no es España
el mejor ejemplo de esta práctica. Entre
otras cosas porque cuando alguien se
decide a poner un negocio, sea de lo que
sea, suele ir acompañado de un pequeño
miedo o respeto por el cómo saldrá, irá
bien, me estaré equivocando, etc., cuestiones a las que si sumamos los múltiples trámites requeridos en España para
que una empresa empiece a funcionar,
hacen pensar y repensar la idea. Pero

evidentemente, no nos engañemos, un
gran número de negocios implica una
inversión inicial de la que no disponen
los y las jóvenes y que tampoco soportan
las entidades bancarias de forma sencilla. Por tanto, falta aún un largo camino
para que esta práctica de autoempleo se
convierta en una mayoría, aunque cada
día empieza a ser más común.
¿Tenéis los Consejos de la Juventud de los distintos países de la
UE contacto entre vosotros?, ¿os
coordináis para hacer propuestas en relación con el problema
del desempleo juvenil?
Por supuesto, dentro de los Consejos de
juventud funcionamos con grupos de
trabajo y comisiones donde recogemos
las ideas e intereses de los y las jóvenes,


















 






 
 
 



  






 



  


asociados o no, en materia no sólo de
empleo, sino de educación, emancipación, medio ambiente, etc. y son conclusiones que se comparten posteriormente entre distintos territorios para
hacer propuestas de forma conjunta en
otros órganos de participación.
De hecho, hay que resaltar que el modelo español de participación juvenil
establecido hasta el pasado mes de
septiembre, cuando el Gobierno central aprobó la supresión del actual
Consejo de la Juventud de España
(CJE), ha sido el ejemplo para otros
muchos países de la UE.


















En el modelo actual, el Consejo de la
Juventud de España aúna las inquietudes y propuestas de gran parte de
la juventud española mediante los
Consejos de juventud autonómicos y
las entidades estatales, adoptándolas
como propias para defenderlas posteriormente en el Foro Europeo de la
Juventud (European Youth Forum)
del que somos parte. Esta organización, formada por Consejos nacionales
de juventud y organizaciones no gubernamentales de juventud de ámbito
internacional, representa los intereses
de alrededor de 10 millones de jóvenes
en las instituciones internacionales,
principalmente la Unión Europea, el
Consejo de Europa y Naciones Unidas.
Y hemos de resaltar que en la actualidad, los dos vicepresidentes del Youth
Forum son españoles, lo que me lleva a
pensar que algo estamos haciendo bien
en lo que a participación se reﬁere.
Por ello, nos preocupa que tras el cierre
del Consejo de la Juventud de España
veamos mermada nuestra participación en el desarrollo político, social,
económico y cultural de la juventud.
Ya que, en el próximo modelo de CJE
propuesto por el Gobierno, los Consejos autonómicos no tienen cabida por
el momento, dejando fuera a un gran
número de jóvenes que se quedarían
sin posibilidad de participar como lo
hacían hasta el momento.
¿Cómo te gustaría que fuera la
Unión Europea del futuro?, ¿hay

cosas que crees que deberían
cambiar?
A pesar de ser una pregunta muy ambigua que podría tener respuestas inﬁnitas, tengo claro que sería una Unión
Europea donde las políticas se realicen
de forma más abierta a la ciudadanía,
contando con plataformas representativas de distintos colectivos. Si se
gobierna POR los y las ciudadanas, es
esencial hacerlo también CON ellas,
porque de esta forma estaremos aseguramos que de verdad se gobierna
PARA la ciudadanía.
Evidentemente, si me dieran a elegir
pediría una Unión Europea con una
educación pública, gratuita y de calidad; con un sistema sanitario y de
pensiones fuerte, basado en un pleno
empleo; con una participación juvenil
libre y eﬁcaz donde la juventud sea la
verdadera protagonista; con un reconocimiento competencial de la educación
no formal; con una juventud que pueda
emanciparse a edades más tempranas;
con una amplia apuesta por la cultura
en todos sus sentidos de expresión; con
una sociedad que respete y luche por
los valores de igualdad y solidaridad.
Por supuesto, sería una utopía conseguir
todo ello de la noche a la mañana pero sí
podemos dar pequeños pasos y todo pasa
por tener una ciudadanía activa y partícipe en nuestras políticas, algo que desde el
Consejo de la Juventud de Andalucía ya
contemplamos y fomentamos cada día.



















