
 
 
 

El PSC de L’Hospitalet a favor del empleo juvenil 
 
 

En la actual situación de crisis económica, que afecta principalmente a los estados 

occidentales, hemos comprobado como nuestro modelo productivo ha entrado en fallida. 

 

La destrucción de empleo como consecuencia de esta crisis ha hecho que cerca de un 

millón de pequeños establecimientos tuviesen que echar el cierre en España, a ello se debe 

sumar las decenas de EREs acaecidos en el conjunto de las medianas y grandes empresas, 

así como la poca o nula contratación por parte de las administraciones. Esta situación ha 

dejado una cifra que oscila alrededor de los cinco millones de parados en todo el Estado. 

 

Las altas cifras de paro preocupan a toda la sociedad y ha de ser una prioridad la manera de 

atajarlas, pero debemos hacer hincapié en que más de un 40% de los jóvenes del conjunto 

del Estado se encuentra en esta situación. La generación más formada y preparada de la 

historia de España tiene muchas dificultades para poder encontrar un trabajo y así comenzar 

su proyecto de vida, para poder desarrollarse y alcanzar lo que conocemos como la plena 

emancipación. La consecuencia más directa y dramática es la aparición de una generación 

perdida. 

 

A esta situación se le ha de sumar la Reforma Laboral del actual Gobierno del PP, una 

reforma que: facilita la gratuidad del despido; que pone aún más difícil la contratación 

estable e indefinida de los jóvenes en el mundo laboral; que usa el “contrato de 

emprendedores” para tener a los nuevos contratados durante un año sin tener ningún tipo de 

contraprestación en caso de no renovar; que aumenta hasta los 30 años el contrato de 

formación y aprendizaje… 

 

Des del PSC de L’Hospitalet nos oponemos totalmente a esta Reforma Laboral (hecha sin 

el consenso con los agentes sociales) que facilita el despido, ataca los derechos adquiridos 



de los trabajadores y dificulta que nuestros jóvenes puedan acceder a un empleo estable y 

de calidad. 

 

Creemos que el mejor camino para lograr volver a crear empleo y para que nuestros 

jóvenes puedan acceder al mundo laboral no es este. Y por ello el PSC de L’Hospitalet 

seguirá trabajando desde la Administración y con todos los agentes sociales y sindicales de 

nuestra ciudad para: 

 

• Facilitar la continua formación tanto de aquellos jóvenes que por diferentes razones 

dejaron sus estudios, como de aquellos que quieren complementar su formación académica 

actual. 

 

• Seguir creando sinergias entre las administraciones, los actores financieros y 

empresariales, los agentes sociales…para propiciar una red de intercambios de experiencias 

laborales que pueda facilitar la implantación de una bolsa de trabajo municipal. 

 

• Apostar por una economía sostenible basada en el conocimiento y en el desarrollo social, 

donde los jóvenes son una parte importante. 

 

• Apoyar a los emprendedores y a aquellas empresas que aportaran valor añadido en el 

mercado laboral de nuestra ciudad. 


