La Juventud Comunista se posiciona ante el Plan de Garantía Juvenil aprobado por el gobierno
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El Buró Político de los Colectivos de Jóvenes Comunistas ha hecho pública, a fecha de hoy,
una resolución acerca del Plan de Garantía Juvenil que el gobierno central aprobó el pasado 20
de diciembre en Consejo de Ministros y que se aplicará desde comienzos de 2014 con el
objetivo, según el gobierno, de "garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban
una 'buena' oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de
prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar
desempleados".

El plan contará con un presupuesto de 2.358,7 millones de euros provenientes del Fondo
Social Europeo destinados a fomentar el empleo. Este fomento se realizará reduciendo las
cotizaciones de la burguesía a la Seguridad Social.

La posición de la Juventud Comunista es de rechazo al Plan de Garantía Juvenil, con siete
valoraciones políticas. La primera, que "supondrá la entrega de los fondos públicos, generados
por la clase obrera, a manos de los patronos capitalistas para financiar con ellos la explotación
de sus hijos e hijas". En segundo lugar, que "solo es posible tras haber reducido los salarios y
haber desprotegido el empleo a través de las contrarreformas laborales que han tenido como
respuesta tres huelgas generales". En tercero, que "incentiva los denominados contratos de
prácticas que, en el caso de las prácticas no laborales o los contratos de becario, son trabajos
gratis". En cuarto, que "mantiene los contratos temporales que suponen una flexibilidad de la
mano de obra que entra en perjuicio de la juventud trabajadora". En quinto, que "es una
estrategia común de las burguesías europeas a través de la Unión Europea, que demuestra el
carácter imperialista de esta institución al servicio de los monopolios empresariales". En sexto,
que "es necesario combatir ideológicamente las posiciones que legitimen el Plan de Garantía
Juvenil como una medida favorable a la juventud trabajadora". Y, en séptimo, que "el futuro de
la juventud trabajadora bajo el capitalismo va a ser trabajar más horas, en condiciones penosas
y con salarios de sobreexplotación que lleguen ni para ir a trabajar al día siguiente".

Para concluir, la resolución señala como vía de salida que "la juventud trabajadora tiene que
pasar a ser una fuerza social activa que organice Comités de Unidad Obrera (CUO) en sus
centros de trabajo dentro de una estrategia general por el derrocamiento del capitalismo y la
instauración de una economía socialista planificada."

En la web del Comité Central se puede encontrar la resolución completa .
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