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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de 
empleo bajó en 27.000 personas en octubre en relación a septiembre. A 
pesar del descenso general, el paro entre los jóvenes menores de 25 años 
aumentó un 0,9% en octubre, con 1.845 jóvenes parados más que al cierre 
de septiembre. Por otra parte, Cantabria es, no obstante, una de las siete 
comunidades autónomas en que el paro aumentó, también el de los 
jóvenes. Todo ello antes de que nos revalorizaran la pensión a los y las 
pensionistas que tanto preocupa a algunos. 

En España hay 805.000 jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni 
trabajan, mientras que hay 960.000, o sea, 155.000 más, que estudian y 
trabajan al mismo tiempo, cantidad esta última que ha venido aumentando 
desde 2008. A partir de ese año, los pensionistas no hemos dejado de 
perder poder adquisitivo, y hemos tenido, en muchos casos, que mantener 
a nuestros hijos y nietos con nuestra pensión prácticamente congelada. 

Esta cifra, la de los jóvenes que estudian y trabajan, podía parecer positiva 
porque significa que, cada vez, hay más jóvenes capaces de sacrificarse para 
alcanzar sus objetivos, pero que les pregunten, a quienes tienen que 
realizar doble esfuerzo para conseguir un título, si se sienten orgullosos de 
ello. Lo hacen por maldita necesidad, y no porque defiendan la famosa 
“cultura del esfuerzo” que suele provenir de gente más acomodada o de 
posiciones de poder. Las familias con rentas más bajas tienen que hacer 
más sacrificios para que sus hijos puedan estudiar, y los alumnos de mayor 
nivel socioeconómico rinden mucho mejor en todas las asignaturas y etapas 
educativas.  

A quienes dicen que la actual generación de jóvenes está "superprotegida", 
desde la Plataforma de Torrelavega, perteneciente a la Coordinadora 
Cántabra por unas Pensiones Públicas y Dignas, les diríamos que esta 
generación de jóvenes subsisten crisis tras crisis, recesión tras recesión, 
haciendo el doble de esfuerzo para lograr lo que generaciones como la 
nuestra les había prometido. Todas las generaciones tienen lo suyo, pero 
precisamente la correspondiente a los actuales jóvenes de entre 15 y 29 
años no ha conocido otros contextos que no estuvieran marcados por crisis 
económicas, como la del 2008, la pandemia de la covid y la reciente crisis 
energética derivada de la guerra de Ucrania, crisis que los pensionistas no 
hemos provocado. 

No obstante, esta generación es la más preparada, nunca tantos jóvenes 
españoles tuvieron este nivel de títulos y preparación en nuestra historia. 
España registra por primera vez más personas con estudios universitarios 
que de ESO. Tres de cada cuatro jóvenes españoles de 20 a 24 años han 
alcanzado al menos el nivel de Bachillerato o FP Básica o de Grado Medio, 



a pesar de que la privatización de la Formación Profesional hace que cada 
vez haya menos plazas públicas para estudiar. 

Pero un mejor nivel de formación y oportunidades formativas no siempre 
garantiza el éxito. Algunos políticos de derechas dicen  que los jóvenes "lo 
tienen todo" y, efectivamente, lo tienen, tienen que enfrentarse, desde 
hace años, a una serie de problemas crónicos ya sabidos por casi todo el 
mundo: tienen la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea, tienen 
problemas para acceder al mercado laboral, tienen  salarios de miseria y no 
pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas y asumibles. Y, de 
ello, no tenemos la culpa los y las pensionistas. 

Los temas que generan mayor preocupación entre los jóvenes son los 
salarios bajos (37,8%), la precariedad laboral (30,4%) y la dificultad para la 
emancipación (29,5%), seguidos muy de cerca por el paro (24,6%) y la falta 
de confianza que tiene la sociedad hacia ellos y ellas (24,9%). 

En nuestra Plataforma tenemos muy claro que esta situación de los jóvenes 
no es responsabilidad de los y las pensionistas pero, sobre todo, que no es 
una situación que dependa de cada joven, de su actitud y empeño, sino que 
es resultado de las políticas que, en lo que llevamos de siglo, se vienen 
adoptando para este sector de la población. Y, a quienes dicen que las 
nuevas generaciones no están preparadas para cuando vengan tiempos 
duros, les decimos: ¿hay mejor preparación que los años que llevan de 
entrenamiento, chocando con las duras situaciones que les está tocando 
vivir? 

PORQUE LOS JÓVENES NO PIERDAN LA ESPERANZA DE LLEGAR A JUBILARSE 
Y QUE SEA EN UNAS CONDICIONES DIGNAS 

PORQUE LOS JÓVENES SE SUMEN A LAS LUCHAS POR UN EMPLEO DIGNO, 
CON SALARIOS DECENTES, QUE SON LA BASE DE SU PRESENTE Y DE SU 
PORVENIR 

POR LA UNIÓN DE LAS GENERACIONES DE TRABAJADORES, JÓVENES, 
ADULTOS Y MAYORES, EN SU LUCHA POR UNA VIDA MEJOR  

EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 
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