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CARTA A LA GENERACIÓN  
QUE NO ESTARÁ AQUÍ DENTRO  
DE VEINTE AÑOS

La Unión Europea ha llegado a una encrucijada de 
caminos. Los desafíos a los que se enfrenta están 
poniendo en tela de juicio su propio futuro de 
integración; y en este contexto, las y los jóvenes se 
han convertido en un factor fundamental. Están 
jugando un papel determinante en procesos que, en 
diferentes lugares y para sorpresa de quienes están 
a cargo del proyecto europeo, están definiendo 
nuestra sociedad. Y todo hace pensar que seguirán 
haciéndolo.

ARTÍCULO DE

GUILLERMO 

RODRÍGUEZ ROBLES

E
l menosprecio electoral histórico que ha padecido la 

juventud ha tenido como consecuencia una distribución 

desproporcionada de los costes de la crisis, que ha empu-

jado a las y los jóvenes hacia los verdaderos extremos de 

la sociedad. Ese padecimiento ha llevado a la indignación, y la 

indignación a ser parte de procesos de transformación de enorme 

trascendencia en la Unión Europea. Los/as jóvenes se han con-

vertido en actores esenciales en cambios políticos tanto de rege-

neración como de inversión democrática, y esto está ocurriendo 

sin que todavía la sociedad parezca haber tomado consciencia de 

ello. El horizonte de la Unión Europea no lo conocemos: puede 

ser de progreso y unidad, o de desintegración. Pero sea cual sea, 

la necesidad de incluir a la gente joven entre las soluciones a la 

encrucijada en la que estamos es incuestionable. Porque ya defi-

nen el horizonte de la UE; y porque serán ellos quienes, cuando 

llegue, seguirán aquí.
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EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA 
INDEPENDIENTE
Las palabras desempleo y juvenil se han 

repetido insistentemente la una junto a la 

otra en los últimos tiempos. Y palabras es, 

seguramente, la mejor manera de resumir 

la respuesta política que se ha dado a este 

problema en los últimos años: palabras, y 

poco más. Una carencia casi total de acción 

y de políticas sociales junto a unas cifras de 

presupuesto del todo insuficientes1 han per-

mitido que el desempleo juvenil a día de hoy 

alcance todavía un 45,3% en España y un 

48,9% en Grecia2, mientras que en la UE 

continúa en un 19,4%. Esto significa que, en 

ambos países, de cada dos personas menores 

de 25 años buscando activamente un puesto 

de trabajo solo una de las dos es capaz de 

encontrarlo. En relación al desempleo total, 

la tendencia no ha cambiado prácticamente 

en los últimos veinte años: el desempleo 

juvenil y el desempleo total se han man-

tenido prácticamente paralelos, siendo el 

primero algo más de dos veces el segundo, 

tanto en España como en la UE. 

Para ser capaces de entender la gravedad de 

la situación a la que se ha llevado a las y los 

jóvenes en los últimos años, varios datos 

completan bien el retrato. A nivel laboral, 

la tasa de desempleo juvenil de larga dura-

ción es un buen ejemplo: en España llega al 

39,2%, en Grecia o en Italia supera el 50% 

y alcanza un 33,6% en la Unión Europea3. 

Esto es: más de un tercio de los/as jóve-

nes de menos de 25 años que buscan un 

trabajo en la UE llevan más de 12 meses 

haciéndolo.

Otro dato significativo es el porcentaje de 

jóvenes trabajadores/as temporales (71,3% 

en España, 43,6% en la UE4), que refleja 

bien el tipo y la calidad del empleo al que 

están abocados los/as jóvenes que sí encuen-

tran uno. Y significativo también es el por-

centaje real de trabajadores/as jóvenes autó-

nomos en la Unión Europea: solo un 4% de 

los 19,4 millones de jóvenes que están traba-

jando5. Este porcentaje, que se ha mantenido 

constante a lo largo de la crisis, transmite 

las posibilidades de una propuesta que se ha 

1 http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/opinion/youth-employment-together-we-can-make-a-change/  
2 Eurostat, datos de febrero de 2016: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b- 
 af51-bfc2d5ab8c4a 
3 Eurostat, datos del tercer trimestre de 2015: http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/long-term-unemployment-rate 
4 Jóvenes entre 15 y 24 años. Eurostat, datos de 2015: http://goo.gl/vmgCvb 
5 Eurofound 2012: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in- 
 employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy

http://www.euractiv.com/section/social-europe-jobs/opinion/youth-employment-together-we-can-make-a-change/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a
http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/long-term-unemployment-rate
http://goo.gl/vmgCvb
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2012/labour-market-social-policies/neets-young-people-not-in-employment-education-or-training-characteristics-costs-and-policy
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repetido como un man-

tra (¡emprended!, les 

dicen; como si de ánimo 

fuera su problema) y que 

responsabiliza al indi-

viduo de un problema 

del que las institucio-

nes deberían asumir las 

responsabilidades.

El desempleo es una parte, la más visi-

ble; per 18 y 24 años están en riesgo de 

exclusión o pobreza (un 31,9% en la UE), 

mientras la tasa total es del 29,2% (24,4% 

en la UE)6. Además, la evolución de estos 

datos en los últimos diez años ha sido des-

proporcionadamente negativa para los/as 

más jóvenes. En 2005 la tasa de riesgo de 

pobreza y exclusión social de los jóvenes 

en España era incluso menor que la total 

(21,7% para el rango 18-24 años con res-

pecto a 24,3% para el conjunto de grupos 

de edad). En la UE, mientras que ha dis-

minuido la tasa total desde 2005 (entonces 

era de un 25,8%), ha aumentado entre las 

y los jóvenes.

En Europa, particular-

mente en el sur, se ha 

empujado a una parte 

importante de la socie-

dad a una situación de 

drama social sin prece-

dentes. Se ha forzado a 

cientos de miles de jóve-

nes a dejar España desde 

20117, con el coste que 

prescindir de su talento, motivación y con-

tribución a sostener el Estado de Bienestar 

va a suponer en el futuro. Se ha arrebatado 

las perspectivas de futuro a una parte impor-

tante de una generación a la que se califica 

como perdida, y para la que se da por sentado 

que cuando por fin la crisis haya terminado 

ya será demasiado tarde. Se les ha quitado 

el derecho a vivir una vida independiente y 

a tomar sus propias decisiones, obligándo-

les a aceptar cualquier empleo, a trabajar a 

cualquier precio, a estudiar lo que el mercado 

laboral dictara, a volver al hogar paterno8. 

Y las consecuencias de todo esto se sabe que 

perdurarán en el largo plazo afectando al 

desarrollo tanto personal como profesional.

6 Eurostat, datos de 2014: http://goo.gl/jHY1KQ 
7 http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ine-cifra-medio-millon-numero-jovenes-que-han-emigrado-crisis-marea-granate-multiplica- 
 cinco_20160103572407eb4beb28d446005f23.html  
8 La edad media de emancipación de los/as jóvenes es 29,1 años en España (26,2 en la UE) y aumenta imperturbablemente. Eurostat,  
 datos de 2014: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en

LOS/AS JÓVENES SE HAN 

CONVERTIDO EN ACTORES 

ESENCIALES EN CAMBIOS 

POLÍTICOS TANTO DE 

REGENERACIÓN COMO DE 

INVERSIÓN DEMOCRÁTICA, Y 

ESTO ESTÁ OCURRIENDO SIN 

QUE TODAVÍA LA SOCIEDAD 

PAREZCA HABER TOMADO 

CONSCIENCIA DE ELLO

http://goo.gl/jHY1KQ
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ine-cifra-medio-millon-numero-jovenes-que-han-emigrado-crisis-marea-granate-multiplica-cinco_20160103572407eb4beb28d446005f23.html
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ine-cifra-medio-millon-numero-jovenes-que-han-emigrado-crisis-marea-granate-multiplica-cinco_20160103572407eb4beb28d446005f23.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_030&lang=en
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HOMBRES BLANCOS DE  
50 AÑOS Y EN CORBATA
¿Por qué?, nos preguntamos. ¿Por qué a los/

as jóvenes? Para entenderlo, las palabras que 

mejor explican cómo hemos llegado hasta aquí 

son otras dos: participación y democracia.

Desde el punto de vista de la élite política, la 

cuestión ha sido clara. Por debajo de los 18 

años los/as jóvenes no pueden votar y por 

encima generalmente no les interesa la polí-

tica. A lo largo de la historia reciente han sido 

un sector electoralmente desmovilizado al que 

la clase política no ha prestado atención: a 

quienes tienen más de 60 años sí se les atiende. 

No han sido un grupo cohesionado de electo-

res que se movilizara en torno a unos intereses 

concretos – a pesar de ser más de 65 millones 

de votantes de menos de 30 años en la Unión 

Europea – y a los que los partidos podían ape-

lar con determinadas políticas. En Economía 

Política son un caso de libro.

De manera que los parlamentos siguen 

siendo, mayoritariamente, lugares de tra-

bajo de hombres, blancos, de 50 años y en 

corbata. Concretamente en el Parlamento 

Europeo la edad media es de 53 años9. En 

el Congreso de los Diputados ha descen-

dido en la XI legislatura gracias al cam-

bio generacional que ha conllevado la 

entrada de nuevos partidos, situándose en 

los 47  años10, siendo la media de edad en 

España 43 años. Pero la clase política no ha 

dejado de envejecer11. Los parlamentos no 

reflejan todavía la diversidad de la sociedad 

que representan –  en términos de género, 

edad, etnia u otros –, y esa falta de voz y de 

representación tiene como consecuencia que 

las y los jóvenes hayan asumido una mayor 

proporción de los costes que ha tenido la 

crisis, en todas sus vertientes. Efectivamente, 

no les representaban, y parece que tampoco 

buscaban hacerlo.

 LO ESTÁN CAMBIANDO TODO
Pero inesperadamente se indignaron. De 

diferentes maneras, en diferentes sitios y 

con distintos objetivos, las y los jóvenes han 

reaccionado. A lo largo y ancho de la Unión 

Europea la gente joven está jugando un 

9 http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-542150-European-Parliament-Facts-and-Figures-FINAL.pdf 
10 http://www.elespanol.com/espana/20160118/95490513_0.html 
11 Los datos señalan que la edad media de los diputados del Congreso en 1979 era de unos 42 años, mientras que en 2008 era de 49.  
 Politikon: http://politikon.es/2013/07/08/cuando-la-politica-se-hizo-vieja/

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-542150-European-Parliament-Facts-and-Figures-FINAL.pdf
http://www.elespanol.com/espana/20160118/95490513_0.html
http://politikon.es/2013/07/08/cuando-la-politica-se-hizo-vieja/
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papel determinante en procesos que están 

definiendo el sentido hacia el que camina el 

proyecto europeo. En direcciones, además, 

muy desiguales. No tener esto en cuenta es 

un error de enorme envergadura que ya está 

teniendo importantes consecuencias.

Uno de esos procesos fue el que se desen-

cadenó entre los meses de mayo y junio de 

2011 en diferentes ciudades españolas. Las 

y los indignados no fueron un movimiento 

exclusivamente de gente joven sino un grupo 

diverso en el que se mezclaron personas de 

todas las edades. Una de sus señas de identi-

dad era, de hecho, esa transversalidad: tanto 

social, como generacional o ideológica. Pero 

el papel central que jugaron los y las jóvenes 

en la conformación y organización del 15M 

fue de enorme importancia, más allá del 

cual sus ideas fueron después compartidas 

de una forma mucho más extensa.

La repercusión que ha tenido este movi-

miento ha sido de una envergadura que toda-

vía no concebimos completamente. El empo-

deramiento de tantas y tantos ciudadanos y 

el descubrimiento de formas no conveciona-

les de participación han tenido como con-

secuencia un cambio completo en el mapa 

político de nuestro país como en 2011 no 

era imaginable. Un cambio de marco discur-

sivo, que confrontó la narrativa de “No hay 

alternativa” y la reemplazó por otra donde 

palabras como transparencia, regeneración, 

participación, bien común o primarias – que 

no existían en el vocabulario político más 

allá del de partidos como EQUO, todavía 

minoritarios  – se volvieron imprescindibles. 

Un cambio total en la agenda política, que 

pasó a priorizar el rechazo a la corrupción, 

los desahucios y la austeridad; y que generó 

plataformas y proyectos políticos y periodís-

ticos, nuevas corrientes en la arquitectura y 

transformaciones en nuestra forma de con-

sumir y de comunicarnos. El 15M supuso en 

definitiva un cambio profundo de la realidad 

política, cuyas repercusiones llegaron a cru-

zar océanos y pueden seguirse percibiendo 

incluso 5 años después. En las plazas de 

París, mientras escribo estas líneas, las y los 

indignados de Nuit Debout se mantienen 

en pie ante una clase política que les teme, 

consciente de lo que protestas ciudadanas 

semejantes engendraron en España o en Italia 

hace muy poco tiempo. Les temen; y tienen 

razón en hacerlo.

Las consecuencias de ese estallido de movili-

zación y participación en que miles de jóve-

nes se sumergieron transcendieron, por lo 
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tanto, lo estrictamente electoral. Pero tanto 

en España como en otros países la implica-

ción política de la gente joven está teniendo 

unas consecuencias extraordinarias, que 

deben igualmente analizarse. 

En España, los partidos que han sabido 

movilizar a los/as votantes jóvenes han obte-

nido unos resultados que eran imprevisibles 

hace solos unos años. La coalición valen-

ciana Compromís fue uno de los primeros en 

hacerlo: consiguió crecer entre las elecciones 

generales de 2011 y las de 2015 del 4,8% de 

los votos al 25,09%, y lo hizo convirtién-

dose en la fuerza más votada en la franja de 

votantes menores de 34 años12. Desde 2015 

gobierna también en la Comunidad Valen-

ciana, junto al Partido Socialista.

Otro ejemplo es Podemos. Un partido que 

se crea en los meses previos a las eleciones 

Europeas de 2014 y cuya vinculación al 

movimiento de los/as indignados/as de 2011 

es indiscutible, ha conseguido convertirse en 

una opción real de gobierno en España, para 

desconcierto de los dos partidos que se repar-

ten el poder desde el fin de la dictadura de 

Franco. El Centro de Investigaciones Socioló-

gicas estima que el 35% de los menores de 35 

años votó a Podemos en las elecciones gene-

rales de 201513, mientras que las otras tres 

fuerzas políticas principales obtuvieron en 

esa franja de edad alrededor del 15% de los 

votos. La ruptura generacional y su impacto 

en el cambio de escenario político en nuestro 

país se percibe incluso en el partido Ciuda-

danos, segunda opción entre los/as menores 

de 35 años y fuerza insignificante entre los 

sectores de más de 54 años.

La gente joven tiene la capacidad de gene-

rar verdadera transformaciones en el mapa 

político de nuestros países si se moviliza 

para votar. Así está ocurriendo en España, 

pero también en muchos otros países. En 

direcciones muy diferentes.

En Grecia, en las elecciones de junio de 2012, 

Syriza (que acababa de conformarse como 

partido) y Aurora Dorada (partido de ideolo-

gía fascista) alcanzaron un 26,9% y un 6,9% 

de los votos respectivamente, y lo hicieron con-

virtiéndose en las primeras fuerzas entre los 

menores de 35 años. Syriza obtuvo un 37% de 

los votos entre los menores de 25 años; mien-

tras que Aurora Dorada, que entraba en el 

12 El Mundo, 25/10/2015: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/25/562bc3f7e2704ee15a8b463d.html  
13 El Español, 07/05/2016: http://www.elespanol.com/espana/20160507/122987812_0.html 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/10/25/562bc3f7e2704ee15a8b463d.html
http://www.elespanol.com/espana/20160507/122987812_0.html
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parlamento por primera 

vez, alcanzó un 13% en 

esa franja de edad y un 

16% entre los/as votan-

tes de 25 a 34 años14. El 

Partido Verde de Ingla-

terra y Gales, que en los 

últimos años ha expe-

rimentado un aumento 

extraordinario de por-

centaje de voto y de influencia, lo ha hecho 

aumentando el número de afiliados jóvenes de 

1.300 en 2013 a 14.000 en 201515. En Austria, 

único país de la UE donde se permite el voto 

a los mayores de 16 años a escala nacional y 

donde el ascenso del partido xenófobo FPÖ 

y del Partido Verde se ha percibido como un 

tsunami electoral, un 51% de los hombres de 

menos de 29 años votaron a FPÖ en la pri-

mera vuelta según las encuestas16. En Francia, 

el Front National de Marine Le Pen cosecha 

el 35% de los votos entre los/as votantes de 

18 a 35 años. Y podríamos seguir: Holanda, 

Dinamarca, Polonia... países, todos, con rea-

lidades semejantes17. Mientras escribo esto, 

la relevancia que están adquiriendo las y los 

jóvenes en las semanas 

previas al referéndum 

de Reino Unido sobre su 

pertenencia a la Unión 

Europea puede resultar 

decisoria en el resultado 

de la votación18.

La influencia de los jóve-

nes en los mayores desa-

fíos a los que se enfrenta la Unión Europea 

va más allá, incluso, de lo estrictamente polí-

tico o electoral. La radicalización de jóvenes 

europeos reclutados en las afueras de ciuda-

des como Bruselas o París, y su participación 

en atentados terroristas, debe ser entendida 

responsabilizando no al Islam, sino a las 

políticas públicas en materia de juventud y 

de integración, como señalaba recientemente 

The New York Times19. Debe ser entendida 

desde una perspectiva mucho más amplia, 

que contemple la evolución de la exclusión 

social, laboral y educativa de muchos de esos 

jóvenes desde hace décadas; y que considere 

que se convierte en extremista lo que se ha 

abandonado en los extremos.

14 Golden Dawn and Its Appeal to Greek Youth, Alexandros Sakellariou, Friedrich Ebert Stiftung: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/athen/11501.pdf  
15 Huffington Post, 14/01/2015: http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/01/14/why-is-the-green-party-successful-british-youths_n_6470326.html 
16  Zeit, 25/04/2016: http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/oesterreich-wahl-norbert-hofer-waehler  
17 Deutsche Welle, 14/12/2015: http://www.dw.com/en/young-people-vote-far-right-in-europe/a-18917193  
18  El País, 28/05/2016: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/28/actualidad/1464449020_948036.html  
19  The New York Times, 08/04/2016: http://www.nytimes.com/2016/04/08/world/europe/belgium-brussels-islam-radicalization.html?_r=0 

SE HA ARREBATADO LAS 

PERSPECTIVAS DE FUTURO A 

UNA PARTE IMPORTANTE DE 

UNA GENERACIÓN A LA QUE 

SE CALIFICA COMO PERDIDA, 

Y PARA LA QUE SE DA POR 

SENTADO QUE CUANDO POR 

FIN LA CRISIS HAYA 

TERMINADO YA SERÁ 

DEMASIADO TARDE

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/athen/11501.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/01/14/why-is-the-green-party-successful-british-youths_n_6470326.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-04/oesterreich-wahl-norbert-hofer-waehler
http://www.dw.com/en/young-people-vote-far-right-in-europe/a-18917193
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/28/actualidad/1464449020_948036.html
http://www.nytimes.com/2016/04/08/world/europe/belgium-brussels-islam-radicalization.html?_r=0
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EL FUTURO DE LA UNIÓN 
EUROPEA DEPENDE DE ELLO
El abandono al que se ha sometido históri-

camente a la población más joven por moti-

vos electorales ha tenido unas consecuencias 

desproporcionadas en la última década. La 

crisis económica, las políticas neoliberales 

que decían combatirla, la falta de integra-

ción y la falta de solidaridad de la Unión 

Europea han empujado a los jóvenes a los 

verdaderos bordes de la sociedad a nivel 

social, económico y laboral. Sin embargo, 

a su vez, la juventud de muchos países de 

la Unión Europea está reaccionando, de 

manera organizada o no, conformándose 

como una fuerza de profunda influencia 

tanto para la integración como para la des-

integración de la UE.

La juventud no es una fuerza homogénea. 

Los problemas de la gente joven en Alema-

nia no son los mismos de quienes vienen del 

Sur, por lo que no parece razonable inten-

tar predecir un horizonte colectivo. Lo que 

sí parece importante es entender que los/as 

jóvenes son una fuerza catalizadora capaz 

de generar transformaciones que abarcan la 

totalidad del espectro político: tanto hacia 

regeneraciones progresistas basadas en los 

derechos humanos y en la higiene demo-

crática; como hacia opciones nacionalistas, 

xenófobas o extremistas. Y esto merece que 

se le preste atención. La gente joven ya está 

jugando un papel fundamental en dibu-

jar el horizonte de la Unión Europea. Es el 

momento de que quienes están a cargo del 

proyecto europeo lo tengan en cuenta. El 

futuro de la Unión Europea depende de ello.
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Es un ingeniero aeroespacial pero ha desarrollado su 

actividad profesional también en economía agrícola y 

desarrollo internacional, particularmente en países como 

Laos.
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