
 
 

 

 

El PRC reclama en el Senado el Plan de Garantía Juvenil para 
“acabar con la sangría” del paro en este colectivo 
 
Fernández Viadero subraya que los jóvenes “son los más afectados” por la crisis de la COVID-19 y 
urgen al Gobierno “soluciones” para que “el talento no emigre” 

 
 

Santander, 19 de febrero de 2021 
 

El senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero, ha urgido la 
presentación del Plan de Garantía Juvenil anunciado por el Gobierno de España para “acabar 
con la sangría” del paro que sufre este colectivo y que está provocando “la marcha” de miles 
jóvenes. 
 
Fernández Viadero ha subrayado que prácticamente la mitad de los jóvenes se encuentra en 
situación de desempleo y que, por lo general, las únicas oportunidades de trabajo que se les 
presentan con “precarias y de baja calidad”. “Una situación que se ahonda en el mundo rural y 
que acrecienta la dinámica de despoblación de la España vacía”, ha apostillado. 
 
“Perdemos talento. Los jóvenes emigran en buscan de mejores salidas profesionales, con lo 
que otros se benefician de la inversión realizada en su formación”, ha declarado. 
 
Por ello, ha considerado “fundamental” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presente “ya” el 
anunciado Plan de Garantía Juvenil, así como los ejes principales de actuación que marcarán 
su puesta en marcha y su desarrollo. 
 
Igualmente, el senador autonómico ha preguntado por el número de jóvenes que han 
retornado acogidos a los programas de retorno de talento y de apoyo a la movilidad, así como 
la valoración que hace el Gobierno de “los resultados” del citado Plan y del Plan de Choque por 
el Empleo Joven 2012-2021. 
 
Otra de las cuestiones que plantea Fernández Viadero hace referencia a las medidas que ha 
puesto en marcha el Ejecutivo para “frenar” la marcha de los jóvenes españoles, 
especialmente, de los “altamente cualificados”. 
 
En esta línea, pregunta si el Gobierno tienen intención de promover un plan específico para el 
retorno de los jóvenes que emigraron y cuya profesión está ligada con el ámbito sanitario. 
 
En cuanto a los jóvenes del entorno rural, cuestiona al Gobierno de España sobre las líneas en 
las que trabaja para “mejorar” la empleabilidad, con especial incidencia en aquellos núcleos 
rurales con problema de despoblamiento. 
 
Por último, el senador autonómico y diputado regional está interesado en conocer si se ha 
tenido en cuenta el coste efectivo de los servicios en las distintas comunidades autónomas “a 
la hora de aplicar las políticas de empleabilidad juvenil”. 



 
 

 

 

 
Fernández Viadero ha registrado estas preguntas después de mantener una reunión con el 
secretario de Juventudes Regionalistas, Luis Javier Casas, y otros miembros de la formación 
juvenil del PRC. 


