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Curso “Creación de empleo, una prioridad para España”.Escuela de 

Verano del Instituto Jaime Vera, Fundación Ideas 

López apuesta por el empleo joven para la recuperación 

económica 

Óscar López reivindica las reformas laborales y los impuestos a la 

banca y las grandes fortunas para invertir en creación de empleo 

joven 

El Secretario General del PSOE de Castilla y León y Coordinador de la 

Conferencia Política del PSOE ha inaugurado el Curso “Creación de empleo, 

una prioridad para España” del Instituto Jaime Vera.  Durante su intervención 

ha insistido en que el problema más importante de la crisis en España es el 

desempleo, “y todavía más, el desempleo de los jóvenes”. 

Con este argumento, López ha explicado las propuestas del Documento de la 

Conferencia política y que se debatirán los próximos días 30, 1 y 2 de 

septiembre. Un Documento que incluye sobre todo propuestas para la 

creación de empleo que pasan en primer lugar por desarrollar las reformas 

laborales  ya puestas en marcha por el Gobierno. 

Además y con el objetivo de centrar las iniciativas en la creación de empleo 

de los jóvenes, Óscar López se ha referido a los dos impuestos nuevos 

propuestos por el candidato Rubalcaba: el impuesto a la banca y a las grandes 

fortunas, “con el que se financiarán las medidas para la creación de empleo 

joven, unos 2000 millones de euros”. En este punto, López se ha referido 

precisamente al Impuesto de Patrimonio para las fortunas más altas, que 

aprueba hoy el Consejo de Ministros y ha apostado porque las Comunidades 

Autónomas lo pongan en marcha, insistiendo en conocer la posición de la 

Junta de Castilla y León “que lo critica pero no dice si lo aplicará”. 

Los planes sectoriales y la educación como elemento indispensable como 

inversión en el acceso al empleo de los jóvenes han sido otros de los ejes de 

su intervención al que ha sucedido un largo coloquio con los asistentes. La 

crisis y la influencia de los mercados financieros, la inversión en formación, la 
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despoblación y la marcha de jóvenes en la búsqueda de oportunidades entre 

otras, han sido los temas de este coloquio. 

El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, Octavio Granado secretario de 

Estado de Seguridad Social y Felipe González son otros de los ponentes de la 

jornada de hoy 

 

Galapagar, 16 de septiembre 

 

   


