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F.Alternativas advierte del aumento del riesgo de exclusión entre los
jóvenes
Un informe de la Fundación Alternativas advierte de que el riesgo de exclusión de la población joven
en España se ha incrementado "hasta niveles inconcebibles" en los países del entorno europeo.
Esta es una de las principales conclusiones del "Informe sobre la desigualdad en España" presentado
hoy por la Fundación Alternativas y que subraya cómo la crisis económica ha afectado especialmente a
los jóvenes que "suelen ocupar los segmentos más vulnerables del mercado laboral, con contratos
temporales o con escasa antigüedad".
El trabajo explica que durante el período de expansión económica, un porcentaje importante de jóvenes
se incorporó al mercado de trabajo en los sectores de mayor crecimiento, como la construcción y
algunos servicios, y abandonaron su formación educativa.
A partir de 2008, señala, la crisis ha expulsado a estos jóvenes del mercado de trabajo. "Como
consecuencia, se está conformando un grupo con un especial riesgo de exclusión, los conocidos como
jóvenes "ni-ni" que ni están adquiriendo experiencia laboral, ni están mejorando su nivel educativo, ni
siguen programas de formación".
El informe se refiere también a la situación de los inmigrantes en el contexto de crisis y advierte de que
el desempleo "está alcanzando niveles insostenibles que suponen un elevado riesgo de exclusión
social", tanto por las carencias del modelo de bienestar como por la falta de una adecuada red de apoyo
familiar en España.
Sin embargo, destaca que los inmigrantes han optado mayoritariamente por quedarse en España a pesar
de que las limitaciones del sistema de protección han situado a este colectivo entre los de menor nivel
de cobertura por desempleo.
Señala, además, que la crisis también ha propiciado "un clima de riesgo de eclosión de actitudes
xenófobas" en la población nativa "que puede sentir que compite con los inmigrantes por los empleos
escasos y el uso de unos servicios públicos cada vez más limitados".
Las mujeres centran también parte de este informe, al estar en una posición "más vulnerable y
desprotegida" en el mercado laboral que los hombres, debido fundamentalmente al desigual reparto
entre sexos tanto del trabajo remunerado como del no remunerado.
"Las primeras medidas de calado adoptadas al inicio de la crisis en nuestro país priorizaron el empleo
masculino, descuidando, además, las necesidades que mayoritariamente afectan a las mujeres", lamenta
el informe.
En este sentido, indica que ante la urgencia derivada de la creciente destrucción de empleo, "se prestó
especial" atención a los recién desempleados, descuidando a los colectivos de parados de larga
duración, donde las mujeres tenían un mayor peso.
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