
Jóvenes bajo
presión

El discurso social ofrece a la 
juventud solo dos salidas a la 
crisis: emigrar o emprender

EROS LÓPEZ
BARCELONA

E mprender. Reinventarse. 
Buscar nuevos horizontes 
en el extranjero. A falta de 
otras, estas son las opcio-

nes que un poderoso discurso públi-
co –con la complicidad, cuando no 
el impulso, del Gobierno– ofrece a la 
llamada generación de jóvenes me-
jor preparada de la historia de Espa-
ña para que se busquen las oportuni-
dades que el contexto económico les 
niega. Opciones con una desmesura-
da buena prensa, que destaca las 
ventajas (que las hay, y muchas, en el 
ámbito de la formación personal) 
pero obvia los riesgos y menosprecia 
los inconvenientes, que presiona y 
que de algún modo responsabiliza 
de su precaria situación a aquellos 
que no toman esos caminos. Así, «el 
paro juvenil se acaba concibiendo  
no como un drama social, sino como 
el problema de alguien que no sabe 
buscar, que no quiere trabajar», dice 
el sociólogo Juan Antonio Santos.
 «Parece que si no tienes trabajo 
aquí no eres lo bastante bueno, y si 
no te vas tampoco lo eres», explica 
Raquel Llàcer (22 años, de Esparre-
guera, estudiante de Publicidad y 
Relaciones Públicas en la Universitat 
Pompeu Fabra), quien pese a todo, y 
como tantos otros, está decidida a 
quedarse y tratar de ganarse la vida 
en lo suyo, y reivindica su derecho 
a ello. Lleva en activo desde el vera-
no en que cumplió 16: empezó dan-
do clases de repaso, trabajó en una 
tienda de comida preparada hasta 
que empezó la universidad, y lue-
go ejerció de maestra de inglés. Aho-
ra hace las prácticas en una agencia 
de publicidad. Siempre ha tenido la 
suerte de encontrar trabajo, quizá 
por ello es optimista y el panorama 
no la asusta: «Es una oportunidad, 
no una debilidad de la que huir». 
 Las cifras son tozudas. Más de 
la mitad de los jóvenes (52,39%) se-
guían sin empleo según la encuesta 
de población activa (EPA) del tercer 
trimestre, más que doblando la ta-

sa general. En noviembre bajó lige-
ramente el índice de paro, pero más 
del 90% de los contratos registrados 
eran temporales. Y de la rotunda mi-
noría de indefinidos, casi la mitad 
(43,5%) eran a tiempo parcial. Con 
tal precariedad, muchos son los jó-
venes que acaban optando por mar-
charse al extranjero o emprender 
un negocio. La primera opción, que 
exige menos liquidez, tiene mayor 
aceptación. Prueba de ello son los 
datos del INE, que revelan que entre 
el 2007 y junio del 2014 se han ido 
medio millón de jóvenes (486.387), 
el grueso de ellos, a partir del 2012.

EL MENSAJE DEL GOBIERNO / A estos da-
tos objetivos se suma el empujón del 
discurso público. Sandra Bravo, ase-
sora de comunicación política, iden-
tifica su origen en el mensaje emiti-
do por el Gobierno, que «dice que el 
futuro no está aquí, sino fuera». Este 
alegato se utiliza «para minimizar el 
problema y dar la impresión de que 
se ofrecen soluciones, con un len-
guaje abstracto y eufemístico que 
oculta su incapacidad», afirma. Val-
ga como ejemplo la famosa «movili-
dad exterior» a la que se refirió la mi-
nistra de Trabajo, Fátima Báñez, ha-
blando de los jóvenes emigrantes. 
 Un discurso mil veces repeti-
do acaba inmunizando a la pobla-
ción e interpretándose como cierto, 
y la víctima pasa a ser señalada co-
mo culpable. Así, se asocia la carre-
ra laboral de cada joven a una deci-
sión personal, tomada libremente, 
sin que las circunstancias propicia-
das por la debacle económica de los 
últimos años tengan nada que ver. 
Aunque la cosa viene de más lejos, 
porque «el sistema lleva décadas ex-
cluyendo a los jóvenes de un lugar 
protagonista en la sociedad», afirma 
Santos, profesor de Sociología y An-
tropología Social de la Universidad 
de Valencia y especialista en sociolo-
gía del trabajo. «El destino de la nue-
va generación que ha acabado sus 
estudios o se está formando no es ya 
ser mano de obra cualificada para 

Aquellos que se quedan se  
sienten responsabilizados de 
la precariedad que les azota

FUTURO PROFESIONAL INCIERTO

Sandra Bravo ASESORA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

«El Gobierno da a entender que 
facilita la integración laboral de  
los jóvenes, pero no es el caso»

Raquel Llàcer ESTUDIANTE

«Si no tienes trabajo y no emigras 
o emprendes, parece que no   
eres lo bastante bueno»

Héctor Saz PRES. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

«La juventud está frustrada. Ha 
hecho lo que le habían dicho   
para tener trabajo y no lo tiene»

Juan Antonio Santos SOCIÓLOGO 

«La nueva generación está 
gobernada por una lógica basada 
en la incertidumbre y el riesgo»

52,39% es el 
porcentaje de jóvenes parados 
en España según la encuesta de 
población activa (EPA) del tercer 
trimestre del 2014. 

93.019 jóvenes se 
han marchado al extranjero en el 
primer semestre de este año, 
según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). La cifra desde 
el 2007 roza el medio millón 
(486.387).

50,3% fue el 
incremento de los españoles 
emigrantes de 16 a 34 años en el 
2012  (141.115) con respecto al 
total cuantificado entre el 2007 y 
el 2011. En el 2013 la cifra se 
disparó y llegó hasta los 182.171. 

6.675 euros anuales 
era el sueldo medio de los 
españoles de 18 a 25 años en el 
2012 (último año del que hay 
datos disponibles), según el INE. 
La cifra asciende a 15.083 en el 
caso de los jóvenes entre 26 y 35 
años.

25% de los jóvenes 
españoles que han emigrado en 
los últimos años  no se plantea 
volver a España, según el 
Consejo de la Juventud de 
España.

519 nuevos autónomos 
se han registrado en el mes de 
noviembre. En lo que va de año el 
número de nuevos trabajadores 
por cuenta propia asciende a 
69.711.

las cifras
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ser contratada por una empresa, si-
no convertirse en un capitalista de sí 
mismo que ofrece un servicio», aña-
de. Se refiere a un proceso de indivi-
dualización y responsabilización de 
los jóvenes, que se corresponde con 
el riesgo y la incertidumbre que se 
desprende de la nueva concepción 
del trabajador como capital huma-
no. Y nada más que eso.

DESESPERANZA / Partiendo de esta 
idea la presión se traslada al joven, 
que hasta ahora creía que las deci-
siones que tomaba en todas sus esfe-
ras vitales tenían una repercusión 

directa sobre sus éxitos y fracasos. 
Pero no es exactamente así. «Estu-
diar una carrera era sinónimo de te-
ner un trabajo y esto se ha roto. Hay 
una gran frustración por este gran 
engaño», sostiene Héctor Saz, presi-
dente del Consejo de la Juventud de 
España. A raíz de estas expectativas 
irreales, la desesperanza se ha apo-
derado de los jóvenes. Un desaliento 
que puede ir acompañado de des-
confianza hacia ellos mismos y que 
a la larga puede suponer una pérdi-
da del valor de la cultura del esfuer-
zo, pues este no se ve recompensado 
en todos los casos.

 La precariedad laboral repercu-
te en los hábitos juveniles: la esca-
sez de ingresos dificulta el desarro-
llo autónomo y esta carencia de li-
bertad, evidenciada con una edad 
media de emancipación que se sitúa 
ya entre los 28 y los 29 años, genera 
dependencia de los padres. Saz pi-
de medidas que tengan en conside-
ración a la juventud. «Hay dos for-
mas de salir de la crisis:  con o sin los 
jóvenes, y si se opta por la primera 
se arrastrará una tasa de desempleo 
crónico», concluye. Raquel Llàcer lo 
tiene claro: «Si todos nos fuéramos, 
estaríamos muchísimo peor». H

FERRAN SENDRA

Raquel Llàcer, frente  
a una cervecería de la 
Rambla de Barcelona.

Un hombre que no se va

U n día, en Castro del Río, 
me tenía que cortar el 
pelo. Le expliqué al 
barbero que soy hijo y 

nieto de castreños que, como 
gran parte de los emigrantes del 
pueblo, fueron a parar a Terrassa. 
El barbero me dijo que él tenía 
muchos vínculos con Terrassa, 
parientes y amigos, y que de he-
cho a los 15 años había comprado 
el billete para ir, pero cuando ya 
había subido al autobús, a la sali-
da de Castro, apareció su madre, 
se puso a llorar y casi le agarró de 
la oreja para que no la dejara sola. 
Se quedó. De eso hacía un mon-
tón de años. Un momento clave 
en su vida. No sabía cómo habría 
sido su vida en Terrassa. En Cas-
tro, de barbero, no le iba mal.
 ¿Por qué de un mismo pue-
blo, en un mismo momento, 
de dos personas de la misma 
edad y perspectivas de futu-
ro similares, una emigra y la 
otra no? Pues a veces porque 
sube su madre al autobús y 
la coge por la oreja. Para un 
chico de Castro de 15 años, 
en los 60, irse a Terrassa era una 
perspectiva natural, bien situada 
en el catálogo de las opciones vi-
tales, más que quedarse. La emi-
gración es un hecho individual, 
pero siempre en un marco colec-
tivo. En las migraciones, como en 
las bandadas de pájaros, a veces 
parece que se ponga en marcha 
simultáneamente en personas 
distintas una misma llamada, un 
reloj biológico. La emigración es 
una decisión personal, pero hay 
corrientes migratorias.
 Obviamente, el principal mar-
co es el económico. La gente se va 
buscando trabajo y futuro, cuan-
do no los tiene. Pero hay otros 
marcos, quizá menores. La gente 
se va de donde cree que no tiene 
ningún horizonte, y eso no es so-
lo laboral. Se va de donde se aho-
ga, de donde su nacimiento deter-

Análisis

mina demasiado el futuro, de donde 
se siente marcada. No se entiende la 
emigración andaluza de los 50 sin 
el efecto, no solo económico, de la 
guerra. Y la gente se va donde cree 
que hay horizonte, además de tra-
bajo. Donde cree que puede volver a 
empezar mejor. Emigrar es siempre 
perseguir un sueño (que no siempre 
corresponde a una realidad).
 Cuando aparece la posibilidad y 
la necesidad de irse, ¿por qué no te 
vas? El miedo a lo desconocido, no 
dejar solos a los padres mayores (es-
to pesa mucho), estar muy arraiga-
do a una sociedad, unas costumbres 
y una red social... Mi barbero de Cas-
tro podría ser hoy mi barbero de Te-
rrassa. Fue a cara o cruz. Y según con 
quién se hubiera casado en Terras-
sa, a qué barrio hubiera ido a vivir, 

cómo le hubieran salido los hijos, 
quizá no nos habríamos encontra-
do nunca o quizá nos habríamos en-
contrado en un mitin soberanista. 
Son azares encadenados. El prime-
ro, quedarse en el autobús o bajar. 
Renacer en Terrassa o no dejar sola 
a la madre. Supongo que siempre ha 
ido así, también hoy, entre los que 
vienen y los que se van de aquí. En 
ciertos momentos, irse a hacer las 
Américas (en cualquier versión) en-
tra a formar parte de las opciones na-
turales. Por la atracción de las Amé-
ricas y por la ausencia de horizonte 
en el lugar de donde eres. Algunos se 
van, a menudo los más osados. Algu-
nos se quedan, no siempre los más 
atemorizados, a veces los que tienen 
más ataduras. De los que se van, a 
unos les va bien y a otros no. De los 
que se quedan, igual. Pero esto ya no 
es la emigración, es la vida. H

Vicenç Villatoro
ESCRITOR Y PERIODISTA, AUTOR DE ‘UN HOME QUE SE’N VA’

Algunos se quedan,        
no siempre los más 
atemorizados, a veces los 
que tienen más ataduras

E N T R E
T O T S

Hacemos periodismo contigo. Puede enviar 
testimonios, opiniones e historias de interés a la sección de 
periodismo con el ciudadano de EL PERIÓDICO. Para ello 

solo tiene que entrar en la web de Entre Todos  
y rellenar el formulario.
En la web 3 entretodos.elperiodico.com
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Los que se quedan

RAIMON GARCIA 3 DESEMPLEADO

«Quieren que 
creamos que es 
culpa nuestra»
«Cada mañana me levanto y 
me voy a buscar trabajo de 
cualquier cosa. Tengo tres 
modelos de currículo: el in-
flado, el normal y el reduci-
do, y utilizo truquillos para 
multiplicar las opciones de 
que me llamen, pero ni por 
esas». Para Raimon Garcia, 
de 28 años y de Coma-ruga, el 
día a día se ha convertido en 
una odisea forzada en busca 
de algún trabajo, por preca-
rio que sea. Con el sueldo ínte-
gro de sus padres pagan la hi-
poteca y con lo que ingresa él 
–un subsidio de 200 euros– 
cubren los demás gastos. 
 Parece mentira que Rai-
mon, con unos estudios en-
vidiables (ciclo formativo su-
perior de Administración 
y Finanzas, diplomatura en 
Ciencias Empresariales, li-
cenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas, 
título de gestor administrati-
vo, certificado de profesiona-

lidad en atención al cliente 
y varios cursos de finanzas y 
administración), haya basa-
do su experiencia laboral en 
la temporalidad y nunca ha-
ya podido ejercer de lo suyo, 
pues ha ido trabajando de 
administrativo en empresas 
en las que no tenía oportuni-
dad de ascender, ni siquiera 
de quedarse. Su último con-
trato, a media jornada y de 
seis meses, finalizó sin más 
y, aunque le habían prome-
tido mejores condiciones y 
un ascenso, todo se quedó 
en palabras.

DECEPCIÓN / Con la mala ex-
periencia acumulada, Rai-
mon se siente decepcionado 
con el mercado laboral. «To-
da la vida nos han dicho que 
la gente preparada tiene tra-
bajo y no es verdad», se la-
menta. «Nos quieren hacer 
creer que la culpa es nuestra 
por no buscar lo suficiente. 

Raimon Garcia, en la 
playa de Coma-ruga, 
en El Vendrell.

ANNA MATOSAS 3 ESTUDIANTE

«Seguimos 
esperando las 
oportunidades»
A sus 26 años, Anna Matosas 
ya tiene dos carreras univer-
sitarias, Psicología y Psicope-
dagogía, pero a la vista del pa-
norama va a optar por seguir 
estudiando. En concreto, pre-
tende empezar un posgrado 
en Orientación Profesional, 
un sector en auge debido a 
la crisis. Actualmente reali-
za reeducaciones psicopeda-
gógicas (su especialización) a 
domicilio por las tardes con 
niños que sufren dislexia, 
TDH o tienen dificultades de 
aprendizaje; los miércoles se 
reúne con un director de Cruz 
Roja para aprender algunas 
técnicas de orientación labo-
ral que le sirvan cuando cur-
se el posgrado, y hace speaking 
con una profesora particular 
para sacarse el First Certifica-
te de inglés, pues ya conoce la 
teoría del idioma. 
 En los últimos años la vi-
da de Anna se ha resumido en 
compaginar sus estudios con 

algunos trabajos que, si bien 
le han reportado escasos in-
gresos, le han ayudado a aho-
rrar para costearse la segun-
da carrera y los próximos es-
tudios, asegura. 
 «Los que valemos aún es-
tamos esperando las opor-
tunidades», se queja esta jo-
ven barcelonesa, que se sien-
te presionada por el Gobierno 
de una forma más indirecta 
que directa, más por lo que 
hace que por lo que dice, so-
bre todo en su sector, con los 
constantes recortes de los ser-
vicios sociales. «Si ves lo que se 
ofrece, los salarios, las condi-
ciones... no puedes plantear-
te una vida digna. Por no ha-
blar de los contratos de be-
cario, que con 20 años están 
muy bien, pero cuando ya tie-
nes cierta edad quieres sentir-
te adulto y la situación no lo 
permite. Vas sumando años 
pero no evolucionas profesio-
nalmente, es frustrante». En 

este sentido, señala las políti-
cas de austeridad que se están 
llevando a cabo y que se pre-
sentan como recetas inequí-
vocas para paliar la actual co-
yuntura. «Facilitan el hecho 
de que te marches o empren-
das. Es un ‘aquí no te lo doy, 
búscalo en otro sitio’, pero esa 
no es la solución», asegura An-
na, para quien emigrar sería 
la última opción. 
 Siempre ha estado segura 
de que tendría trabajo al aca-
bar los estudios, pues sacaba 
buenas notas y era aplicada, 
pero las reglas del juego han 
cambiado. Ahora no basta 

vez finalizados los estudios.  
Es un pez que se muerde la 
cola. «Estamos más cualifi-
cados que la gente de más 
edad, pero nos falta expe-
riencia en comparación con 
ellos. Y jamás la tendremos 
si no tenemos la ocasión de 
trabajar», resume Anna. 

INESTABILIDAD / Por supuesto, 
la joven ha barajado la posi-
bilidad de constituirse co-
mo autónoma y así matar 
dos pájaros de un tiro: poder 
trabajar en su ámbito labo-
ral y ganar esa experiencia 
tan requerida pero tan poco 
facilitada. Sin embargo, tie-
ne los precedentes de su pa-
dre y su hermano, arquitec-
to y diseñador gráfico res-
pectivamente, y destaca la 
inestabilidad constante a la 
que están expuestos cada 
mes, un aspecto que no sue-
le destacarse cuando se glo-
san las –relativas– ventajas 
de la emprendeduría. 
 En cuanto a las perspec-
tativas de futuro, Anna pre-
fiere tomárselo a broma: 
«¿Tienes un pañuelo?». Con 
todo, le queda autoestima 
para persistir en su sueño de 
conseguir un empleo que le 
permita desarrollar su vo-
cación. «Quiero seguir for-
mándome, aunque no ha-
brá seguridad en ningún ca-
so», concluye. H

con estar sobradamente pre-
parado –«hay demasiados co-
mo tú»– y la puerta que da ac-
ceso al mundo laboral no se 
abre así como así. Su llave se 
llama experiencia, algo que 
se antoja complicado de con-
seguir teniendo en cuenta, 
por un lado, que la etapa for-
mativa se eterniza  y, por otro, 
la dificultad para ser contra-
tado en el ámbito propio una 

Anna continuará 
formándose 
porque para ella 
irse al extranjero   
es la última opción

ÁLVARO MONGE

Anna Matosas, en el 
despacho de su 
casa, en Barcelona.
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Tres ejemplos de la presión a la que se ven ex-
puestos miles de jóvenes en edad de incorporación 
al mundo laboral. Tres casos con un denominador 
común: una amplia formación que no se ha traduci-

do en facilidades a la hora de encontrar trabajo. Tres 
maneras de encarar un discurso que plantea un futu-
ro lejos de nuestras fronteras o, en su defecto, de la 
relativa seguridad de antaño.  Por EROS LÓPEZ

Vea el vídeo de esta 
noticia con el móvil o 
en e-periodico.es

Es cierto que hay un porcenta-
je de desempleo estructural 
de gente que ni busca trabajo, 
pero me niego a creer que los 
cinco millones y medio de pa-
rados en España sean así», 
añade.
 De hecho, Raimon lo ha 
intentado de todas las for-
mas posibles, optando inclu-
so a puestos por debajo de su 
cualificación, pero ese es pre-
cisamente el principal moti-
vo por el que las empresas no 
contratan sus servicios y así 
se lo hacen saber cuando de-
ciden seleccionar a otra per-
sona menos formada. «No se 

gura que solo lo haría en ca-
so de tener un contrato en 
condiciones bajo el brazo, 
en ningún caso a la aventu-
ra, consciente de que mu-
chos jóvenes encuentran en 
el extranjero trabajos ines-
tables y poco remunera-
dos, alejados de sus preten-
siones. «Por emigrar no he 
sentido tanto la presión, pe-
ro sí por emprender. Pero 
ser autónomo, por muchas 
ayudas que haya (que no hay 
tantas), cuesta dinero. Se tra-
ta de pagar para poder traba-
jar. Y  nadie te asegura que 
vayas a triunfar. Quizá gas-
tes un dinero que no tienes 
y te vaya mal», explica. Hizo 
cálculos tiempo atrás por-
que consideró la opción de 
montar una gestoría por su 
cuenta, pero sus sueños se 
truncaron porque no le sa-
lían los números.  
 Aunque su amplia forma-
ción no lo requiere, se le pa-
só por la cabeza seguir estu-
diando, pero se negó a ello 
por su coste y su relativa uti-
lidad: «Tengo estudios para 
nada, es muy triste. Ahora 
no son ninguna garantía de 
empleabilidad. Es muy frus-
trante haber invertido tanto 
dinero, tiempo, dedicación 
y sacrificio para darte cuen-
ta de que estás al mismo ni-
vel que la gente que no se ha 
trabajado nada». H

dan cuenta de que una perso-
na con estudios, cuando pi-
de un empleo de cajero de su-
permercado o de dependien-
te de una tienda, no exige un 
mayor sueldo: tiene suficien-
te con el que cobra cualquier 
otro trabajador», se sincera, 
desanimado por la falta de 
oportunidades. 
 Alguna vez se ha plantea-
do cambiar de aires, pero ase-

Raimon tiene 
tres modelos     
de currículo: el 
inflado, el normal
y el reducido

MARC VILA

BORJA ROSALES 3 EMPRENDEDOR

«Si no te vas al 
extranjero eres 
un fracasado»
Las circunstancias han aca-
bado convirtiendo en em-
prendedor a Borja Rosales 
(30 años, madrileño), tra-
ductor autónomo desde sep-
tiembre del 2013. «Es eviden-
te que existe una presión so-
bre los jóvenes por parte del 
Gobierno. No te ponen una 
pistola en la cabeza para que 
te marches o emprendas, pe-
ro la pésima gestión, las po-
líticas que llevan a cabo, las 
medidas que aprueban, ¡las 
omisiones!, hacen que indi-
rectamente la gente quiera 
irse porque el país está que-
dando como un erial», expo-
ne con cierta resignación. 
 En el 2007, tras acabar 
sus dos carreras universita-
rias –Turismo y Traducción 
e Interpretación– y habien-
do recibido sendas becas e 
incluso un premio extraor-
dinario por tener el tercer 
mejor expediente de su pro-
moción en España, Borja 

emigró a Inglaterra para tra-
bajar en una empresa de tra-
ducción durante un año. Allí 
se sentía valorado, con su suel-
do, su contrato y su responsa-
bilidad. Partió justo antes de 
que estallara la crisis, pero 
asegura que en ese momento 
ya se vislumbraban los prime-
ros síntomas, traducidos en la 
reducción de los sueldos.

EL REGRESO / Volvió en el 2008 
a Madrid, se hizo autónomo y 
gozó de una notable reduc-
ción en su cuota mensual has-
ta que una oferta de otra em-
presa de traducción lo sedujo. 
Allí estuvo casi cinco años, 
hasta que la sociedad fue tras-
pasada a otra para evitar pa-
gar las deudas a proveedores. 
Le contrataron en la nueva 
empresa, perdiendo la anti-
güedad en la anterior, y le ase-
guraron que mantendría su 
puesto. Nada más lejos de la 
realidad; en abril del 2013, 

Borja se incorporó a la exten-
sa lista de parados.
 Pero siempre se mantuvo 
en movimiento, pues ese mis-
mo año empezó a realizar co-
laboraciones para un orga-
nismo suizo y en septiembre 
creó, de nuevo y con más fuer-
za, su negocio emprendedor, 
Sworn Translator. Aunque es-
ta vez no resultó tan fácil: el 
camino de rosas prometido 
presentaba numerosas espi-
nas a modo de obstáculo.
 La ley de emprendedores 
a la que se atuvo, que entró 
en vigor por aquel entonces, 
ofrecía el incentivo de pagar 

 Eso le supuso un quebra-
dero de cabeza más, un cos-
te añadido a las dificultades 
que se presuponen a la hora 
de iniciar un negocio, pese a 
las supuestas ayudas. «Todo 
son titulares, medidas estre-
lla que luego se quedan en 
agua de borrajas porque son 
muy restringidas. Es una to-
madura de pelo», añade Bor-
ja. Y reclama que el IRPF para 
los autónomos se torne varia-
ble como en el caso de los asa-
lariados: «Con la reglamenta-
ción actual, si ganas mucho 
dinero, está muy bien, pero 
si tienes problemas, como la 
mayoría de autónomos, tie-
nes poco beneficio».
 Borja ha experimentado la 
sensación de ser emigrante y 
emprendedor, pero en medio 
también ha sido un joven pa-
rado: «Enseguida nos respon-
sabilizan y criminalizan por 
cobrar la prestación por des-
empleo, nos tildan de parási-
tos sociales. Si no te vas eres 
un fracasado, pero si te que-
das cobrando lo que te corres-
ponde, lo eres igualmente». 
Relaciona esta concepción 
distorsionada de los parados 
con las consecuencias en su 
estado de ánimo: «Tenemos 
gente presionada, sintién-
dose culpable, incluso suici-
dándose, medicada para las 
depresiones que los políticos 
crean». H

una tarifa plana de 50 euros 
los primeros seis meses. Para 
ello el requisito era no haber 
estado dado de alta nunca o, 
en su defecto, no haberlo es-
tado en los cinco años anterio-
res. «Yo cumplía el segundo 
supuesto, pero no me dejaron 
acogerme a él. Me lo denega-
ron sin nada por escrito, de 
manera que no pude alegar», 
manifiesta pesaroso.

Borja se ha 
hecho autónomo 
después de haber 
sido emigrante
y parado

JOSÉ LUIS ROCA

Borja Rosales, 
traductor autónomo, 
en Madrid.
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