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Intervención del presidente de la República, François Hollande (París, 12 de 
noviembre de 2013) 

Señoras, señores, 

Se ha celebrado esta tarde una cumbre por el empleo juvenil aquí, en el Palacio del Elíseo. 
Traduce una movilización que está a la altura de lo que está en juego: la de los jefes de 
Gobierno – representados aquí – también la de las instituciones europeas – el Consejo, la 
Comisión, el Parlamento Europeo, el Banco Europeo de Inversiones – y la de los 
interlocutores sociales. 

Lo que está en juego es el futuro de una generación, la que lleva años sufriendo el paro y a la 
que la crisis ha sumergido en una situación de duda, incluso de desesperanza. Hay seis 
millones de parados en Europa. Es demasiado, realmente demasiado. 

Tras la iniciativa de Angela Merkel el pasado mes de julio en Berlín, decidimos celebrar esta 
cumbre para preparar, tanto como sea posible, el establecimiento de los programas que 
determinamos, a nivel europeo, y que queremos traducir, a nivel nacional, lo antes posible. 

El objeto de la cumbre es a la vez valorar, Estado por Estado, país por país, los dispositivos 
que funcionan para que puedan trasplantarse; así como movilizar, tanto como sea posible, 
toda la financiación orientada hacia el empleo juvenil. 

Hemos definido un calendario y un objetivo con tres elementos prioritarios. 

El calendario abarca los próximos dos años. El objetivo consiste en poder establecer la 
«garantía juvenil». La «garantía juvenil» es la que permitirá a cada joven disponer de un 
empleo o de una formación o de un acompañamiento, es decir, de una solución. Queremos 
alcanzar dicho objetivo a través de tres elementos prioritarios: 

El primero es la formación, el aprendizaje. Formación en profesiones de futuro, utilización de 
todas las formas de alternancia para movilizar, también aquí, todos los dispositivos para 
cualificar a los jóvenes. 

La segunda prioridad es la inserción laboral, especialmente de los jóvenes en situación de 
gran dificultad, los más alejados del mercado laboral. Lo que supone, una vez más, la 
movilización de todos los instrumentos que permitan ir en busca de los olvidados, lo 
excluidos, para reconducirles hacia el empleo. 

La tercera prioridad es la creación de actividades y la creación de empresas. Afecta a todos los 
jóvenes, a los de algunos barrios y que muchas veces son los más dinámicos, a los que tienen 
títulos y pueden querer crear una empresa, a condición de que les proporcionemos 
simplificación y financiación. 

De esta manera, tenemos un calendario, tenemos prioridades. También tenemos instrumentos 
financieros. Estos instrumentos financieros se encuentran ya en parte en el presupuesto 



europeo y podrán verse ampliados en lo que se denomina «el marco financiero plurianual», es 
decir, en los próximos presupuestos europeos. 

Se han liberado 6000 millones, que se suman a los 3000 millones ya existentes del Fondo 
Social Europeo y que también se suman a las intervenciones del Banco Europeo de 
Inversiones. 

La cuestión es actuar con rapidez. Se ha tomado una decisión en esta cumbre, que todos los 
países que hayan remitido a la Comisión Europea su programa para implantar la garantía 
juvenil puedan disponer de la financiación correspondiente a partir del 1 de enero. 

Si se debe uno quedar con tres palabras de la cumbre, serían rapidez, porque es urgente; 
solidaridad, porque no podemos abandonar a una generación; y, por último, calidad, porque 
debemos proponer empleos y formaciones que correspondan a verdaderas perspectivas para 
los jóvenes. 

Para conseguirlo, necesitamos esta movilización, necesitamos crecimiento. Lo que tenemos 
que hacer, a nivel europeo y a nivel nacional, es apoyar la actividad, crear riqueza, mejorar 
nuestra competitividad. También de esto trataba la cumbre por el empleo juvenil. 

Voy a dar la palabra a Angela, puesto que organizó la cumbre anterior e insistió, entre otras 
cosas, en movilizar a los servicios públicos de empleo./. 

(Fuente: página web de la República Francesa) 

Traducción: Embajada de Francia en España 

 


