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Los jóvenes exigen medidas~para
oder traba'ar vivir en Castilla Leónp J Y Y

Los cinco participantes (PP, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos) coinciden en
animar a los electores a que «den valor al voto» y acudan a las urnas el 24-M

SUSANA
ESCRIBANO

i

VALLADOLID. Son jóvenes y les
interesa la política. Algunos han
dado el paso de formaz parte de una
candidatura. Los cinco participantes
en el debate organizado poi El Nor-
te de Castilla declaran abiertamen-
te su militancia en el PP, PSOE, N,
Podemos y Ciudadanos. Pueden di-
feric en las medidas. De hecho lo ha-
cen. Pero confluyen en un objerivo.
Reclaman políticas que propicien
que los jóvenes de Castilla y León
puedan desazrollar su pzoyecto de
vida aquí si así lo desean, medidas
que atajen el éxodo de jóvenes so-
bxadamente preparados enbusca de
opommidades acordes con su currí-
culum fuera de la comunidad. Pa-
blo Medina, Diego Miguel, Jorge Ba-
nagán,Andrés Dueñas y Sergio Gax-
cía dan su opinión sobre cuestiones
que afectan directamente al tramo
de población que se mueve entre los
20 y los 35 anos, con la cita electo-
ral de124 de mayo de fondo.

¿Qué expectativas de
futuro tienen para afrontar
un proyecto de vida?
Jorge Barragán (IU): TYabajo en una
empresa joven de actividades de-
poitivas y de ocio. Estoy muy im-
plicado en elproyecto yespero qüe
avance. Ahora compagino la labor
de candidato a la talcaldía de Medi-
na del Campo con esa faceta profe-
sional.Dedica lamañana a la prime-
ia; la [arde, a la segunda; y cierro el
día con reuniones con colectivos.
Andrés Dueñas (Podemos): Termi-
noDerecho y no sémuy bien lo que
hazé. Quizá un máster en Vallado-
lid, pero vemos que muchas veces
estamos abocados al exilio econó-
mico en costilla yLeón. Por desgra-
cia mi furuio lo veo fuera de Casti-
lla yLeón, pera yo no me quiero ze-
signar. Quiero tener un futuro en la
trena en la que he nacido, áene mu-
chas gotencialidades,pero las polí-
ticas de gobiérno hasta ahora no las
ha potenciado. Pese a que nos va-
mos, el paro juvenil es más aleo que
el de la media del Estado español.
Pablo Medina (PP): Mi situación es
parecida a la de Andrés, estoy en el
último año de cazrera y afronto la
época incierta de qué hacer con el
futuro. Yo sí creo que aquí en Cas-
tilla yLeón se está haciendo lo co-
rrettopara dar un futuro a los jóve-

nes. También hay que valorar, a la
hora de establecerte, tener una bue-
naEducación yunabuena Sanidad.
Diego Miguel (PSOE): Estudio Ar-
quitectuca, las expectativas son ano-
la muy complicadas. Creo que, más
que nunca, me juego mi futuro en
estas elecciones. Todos sabemos las
pocas oportunidades que tienen los
jóvenes en esta comunidad. Se pue-
de invertú en restauración de patri-
monio, en energías renovables y
otros sectores para generaz empleo
cualificado. Hay muchos chavales
en la Universidad que están tenien-
do muchós problemas con las becas
de la Junta y las del ministerio y eso
resta oportunidades.
Sergio García (Ciudadanas): Yo txa-
bajo,soy funcionazio de prisiones, y
en mi tiempo libre estoy más impli-
cado en política que hace dos años. A
los jóvenes se nos ha agotado el tiem-
po deesperar a guelos dos grandes
paztidos sigan haciendo lo mismo.
Necesitamos un cambio. No soy op-
timista siseguimos con estatendeñáa
Si las cosas no han mejorado hasta
ahora, que tiempo suficiente ha ha-
bido, no mejoiuán si nohay cambio.

Razones por las que
emigran losjóvenes y
medidas para atajarlo
A. Dueñas (Podemos): Hay gente
que no se va solo por motivos labo-
rales. En esta comunidad, por des-
gcacia, tenemos las terceras tasas
universitarias más caras de todo el
Estado. Conozca compañeros que
no se han podido permitir pagazlas,
porque además se ha recortado, y
mucho, las becas.
D. Miguel (PSOE): Yo creo que la Ga-
rantíaJuvenil, el programa europeo,
sería una buena medida para atajar
esta situación. Pero hay que aplicar-
lacon agilidad, no con un año de re-
traso como se ha hecho. Además en
un territorio como Castilla y León
hay que dotazla de más fondos y de
una estrategia paza Ilegaz a más gen-
te. Fsta medida puede tener un efec-
toinmediato. Hay sectores más allá
de la agricultura, que también, pelo
se pueden incentivar otros.
P. Medina (PP): Castilla y León tie-
ne unpotencial enorme, unas cua-
lidades innatas de la propia comu-
nidad gue favorecen que los jóve-
nes, silo sabemos aprovechar, teñ-
gamas oporttuiidades de futuro aquí.
Una industria agroalimentaria muy
potente, y tenemos FASA (Renault)
que ofrxe opommidades a ingenie-
rias, y en el medio rural hay mogo-
]lón de oportunidades de servicios.
J. Barregán (IU): Presentas una co-
munidadidílica, debe ser pala los

que pueden pagar una sanidad y una
educación privadas. Lo que necesi-
tamos es un caznbio polirico. II cam-
bio debe ir por municipalizaz servi-
cios ydevolver el protagonismo a
los vecinos y vecinas. Los muniti-
piosdeben tener una financiación
acorde a los servicios que prestan.

Para que los pueblos no se mueran
hay que impulsar el trabajo garan-
tizado. Con 9.400 millones se ga-
iantizarian unmillón flepuestos de
trabajo en toda España. Se puede
compatar con el rescate a la banca o
a las radiales de Madrid. Y hay que
facilitar a los jóvenes una acceso a

la vivienda a precio asequible. Que-
iemos quedamos.
S. García (Gudadanos): Yo, como per-
sona de lacalle, lo que quiero es que
se cuide el tejido industrial que hay
y se potencien nuevas opoctunida-
des. Nuestro tejido industrial no es
como el de Cataluña, pero hay que
ayudaz a pequeñas emprendedores.
No puedes crear una empresa y es-
tazendeudado toda tu vida. Hay que
cuidar lo que hay, no solo
FASA (Renault) y Michelin,
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que también, pero hay que
cuidaz pequeño y mediano

empresazio y ~ autónomo.

Firmarían las condiciones
laborales y retributivas
que tienen sus padres?
A. Dueñas (POdemos): Muchos jó-
venessalieron a lacalle en el movi-
miento 15-M Porque no querían vi-
vit peor que sus padres.
J. Barrerán (M:Nos han dicho siem-
pre'estudia, que mejorazás en la
vida'. Eso se ha roto, ese relato no
sizve. hablamos de empleo pxeca-
rio,por horas, de becarios. Antes un
mileurista era pobre, ahora ojalá...
P. Medina (PP): Yo no lo ficmazía.
Confio en mejorar. Hay que ponen
en valor todo lo que hemos piogce-
sado en 30 años. Siempre hay que
tener la esperanza de mejorar. Aquí
hay un mazco de oportunidades y

un fuhuo, que con las medidas ade-
cuadas, se puede mejorar. No veo
que vivamos en poco menos infier-
no, cuando gobierna el YP. Andrés
hablaba de hace cuatro anos y e115-
M. LQuién ganó esas elecciones y
con qué representación? El PP rie-
ne 186 diputados. Esa es la verdade-
xa mayoria. &1 PP fve el más votado.
J. BarragAn (IU): Hay una Ley
IYHondk II 54%delosvotos as da 186
diputados. Se ínflala repzesentación
D. Miguel (PSOÉ): Yo meditaría mu-
chofirmar ahora las condiciones la-
boiales demis padres. A ellos jamás
les he oído decir que tenían que ha-
cer prácticas no remuneradas. No sé
cual será el futiuo. Prefiero espexaz
a125 de mayo para responder. Nun-
ca oí que mis padres tuviesen qüe
estaz hasta las 40 anos en casa de los
suyos. La emancipación juvenil es
un problema muy grande. Hay mu-
chas personas sin casa y, teniendo

el Sazeb y esa impresionante bolsa
de viviendas, se espera a que las com-
prenfondos buitre.
S. García (Ciudadanos): Pues yo, en
áertamedida, rho de menos la situa-
ción demis padres. Quieres nabajary
te tienes que ic No se puede hacecuna
vida familiaz con tu pazeja fuera.
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servicios públicos
de Castilla y León?
A. Dueñas (Podemos): No creo que
aquí los ciudadanos estén oigullo-
sos desus servicios públicos. Las lis-
tas de espeta son tremendamente
grandes y tenemos una Educación,
poi mucho que se le llene la boca al
PP de que es la mejor de España, en
laque poi prúneiavez hadisminuí-
do el número de universitarios.
P. Medina (PP): Yo no sé en que co-
munidadvivenmis compañeros, pero

está cluo que no es Castilla y León.
Aquí se han mantenido los servicios
públicos cuando más atacaba la crisis.
A. Duefias (Podemos): Como el Hos-
pital de Burgos...
P. Medina (PP): Más dell5%del pie-
supuesto se dedica a Sanidad, Edu-
cación y,Dependencia...
J. Barragán (IU): Eso pasa en todas
las autonomías... Habla de listas de
espera, de cómo se derivan pacien-
tes a lasanidad privada, de cómo se
cierran plantas en hospitales en ve-
rano... Y enEducación hay una par-
tidaimportante paza pagazcolegios
concertados, privados, del Opus.
P. Medina (PP): Castilla y León pue-
de decir muy orgullosa que en Edu-
caciónestá anivel deFinlandia, cosa
que allí donde gobiernan otros par-
tidos noestán cerca ni de pazecerse.
La sanidad es ejemplaz. Y en depen-
dencia, un sobresaliente, no es ca-
~,~~;dad Eso son las politicas del Go-
biemo de Juanvicente Herrera. Vas
a un pueblo y los ciudadanos están
más cerca de lo que dice el PP que de
lo que dicen el PSOE, Podemos o N...
Las urnas lo han refrendado.
D. Miguel (PSOE): Los servicios so-
cialesson mejoiables aquí. Hay dos
modelos posibles. Hemos tenido un
pugna muy fuerte paza que el PP no
quitase urgencias en el medio rural.
Y en Educación, mientras ahora se
cecorta,losgobiernosde ZapateLo
hiáeron una inversión brutal en be-
cas sobretodo. Las becas son un as-
censorsocial pazajóvenes de fami-
líascon menos recursos. Ahora cam-
bianlos criterios paza denegar be-
cas. Puedes tener la mejor educa-
ción,pero de qué sirve si solo llega
a unos pocos.
5. García (Ciudadanos): Cómo va-
mos a mejotu sisigue un Gobierno,
el del PP, que todo lo ve de mazavi-
lla ydice que tenemos los mejores
servicios...
P. Medina (PP): Son datos objerivos.
5. Garc(a (CiudMlanos): No como tú

LOS PARTICIPANTES

t Andrés Dueñas.
21 años. Estudia 4o de Derecho y
es becario en et departamento de
Derecho Constitucional de la
UVA. Responsable de Juventud de
Podemos Castilla y León.

2 Sergio García.
32 años. Es funcionario de prisio-
nes ymilita en Ciudadanos.

3 Jorge Barragán.
29 años. Secretario de Organiza-
ción de IU Castilla y León, trabaja
en una empresa de attividades
deportivas y es et candidato de la
coalición en Medina del Campo.

~& Pabio Medina.
23 años. Estudia 4~ de Derecho,
es vicesecretario de Nuevas Ge-
neraciones en Valladolid y conce-
jat en Castrillo-Tejeriego (VA).

R Diego Miguel.
23 años. Estudia S~ de Arquitec-
tura ymilita en Juventudes Socia-
tista5. Es representante estudian-
til en et Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid.

dices. Son que se ha privatizado el
Hospital de Buzgos. Si continuamos
con esa tendencia de privatizaz esos
servicios públicos vamos poi mal
camino. Las condiciones laborales
de los empleados públicos no son
las que había antes, y no hablo de
salarios, sino de cecuxsos, debes ex-
primú la má~cimo lo que hay y han
recortado por todos los lados. No hay
para atender los servicios como co-
rresponde.
A. Dueñas (Podemos): Et año pasa-
do se quedaxon1.400alumnos sin»na
beca de la Junta a pesaz de cumplirlas
condidones y el PP este ano zepite los
pzesupuesto. Es probable que pase lo
mismo. Y me gustaria Lecordazle al
compañero de Ciudadanos que ellos
proponen lagestión mixta de los ser-
vitios yeso esprivatización.

¿Qué medidas de
participación política
y pública se necesitan?
J. Barragán (IU): Los jóvenes esta-
mosdando unpaso alfrente. Yo ten-
go 29 anos y soy candidato en Medi-
nadel Campo. Nuestro candidato AI-
bex[o Garzón, tiene 29, y el de la Jun-
ta,José Sazrión, que ha salido de unas
primazias abiertas, 32. Los ayunta-
mientos necesitan reglamentos de
participación ciudadana, referén-
dum, que las iniciativas legislativas
populares en las Cortes puedan plan-
teazsecon unnúmero menor de fir-
mas. En N, e120% de los tramos de
cinco puestos en las listas son jóve-
nes meno[es de 30 años como me-
dida dediscriminación positiva. Ha-
briaque cambiar la ley electozal.
A. Dueñas (Podemos): Las eleccio-
nes noson una carta blanca paza que
un partido haga lo que le dé la gana.
Hay que cambiaz las reglas del juego.
Las Cortes son un lugar donde paze-
ce que nunca pasa nada y eso debe
cambiaz. Hay que fomentaz el asoáa-
cionismo dejóvenes ydar más iecur
sos a los consejos de la juventud, me-
canismos como referéndum revoca-
torios yuna nueva Ley de Juventud
autonómica, laque hay es de 2002.
P. Medina (PP): No creo en cuotas ni
listas cremalleras, creo en el mérito,
la valia y el trabajo. Los jóvenes no
solo valemos paza ser concéjales de
Juventad y TSempo Libre. ¿Por qué
no puede ser el concejal de Hacien- .
da?Hay que buscar fórmulas para
que el ciudadano se sienta pazte de
la Administración, pero no es fácil.
J. Bartagán (ILQ: No puede haber con-
cejales de Hacienda jóvenes, si no
hay candidatos jóvenes en puestos
de salida en una lista.
D. Miguel (PSOE): Nosotros sí que
vemos necesazias las listas aemalle-
ia y ladiscriminación posiriva, paza
que todo el mundo se vea represen-
tado. La participación es poca, nula,
hocnble. Al Consejo de la Juventud
hay que apoyazle y escuchazle. Eso
no pasa. Yo me siento ninguneado
cuando se le cierra directamente por-
que esmolesto o no interesa.
5. García (Ciudadanos): La partici-
pación no depende, en mi opinión,
de que haya una subvención pata
asociaciones.l5ene que salir de la vo-
luntad propia decada joven. A veces
ese dinero no sabes paza qué se em-
plea. Setienen que limitaz las sub-
venciones alos partidos politicos.


