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En los últimos tres años más de
10.000 jóvenes catalanes han
emigrado para trabajar en el ex-
tranjero. Vista de cerca, la cifra
arroja un goteo que gana en du-
reza: nueve catalanes al día. Ava-
lot, la agrupación juvenil del sin-
dicato UGT, reveló ayer lo que
tachó de “drama social” y que
bautizó como “generación JESP:
jóvenes emigrantes sobrada-
mente preparados”, en un juego
de palabras con aquella “genera-
ción JASP” de un anuncio dos
años noventa que hablaba de “jó-
venes aunque sobradamente
preparados”.

La fuente de la cifra son los
datos de catalanes residentes
en el extranjero del Instituto
de Estadística de Cataluña. In-
dican que en la franja de entre
15 y 34 años han pasado de
35.547 en 2009 a 45.977 en la
actualidad: 10.430 jóvenes
más. El portavoz de Avalot, Da-
niel García, explicó que los jó-
venes representan la cuarta
parte de los catalanes que han
emigrado y que el aumento de
emigrantes en esta franja ha si-
do del 30% en tres años. El 42%
de estos jóvenes que se mar-
chan lo hacen a países de Euro-
pa (Francia, Alemania, Ando-
rra y Suiza) y la segunda desti-
nación es Latinoamérica, segui-

da de Estados Unidos, Asia y
África.

El estudio de Avalot demues-
tra que el éxodo juvenil es parale-
lo al empeoramiento de las con-
diciones de trabajo en España.
En los últimos años se han dispa-
rado el paro (alcanza el 51% en la
franja de 16 a 25 años), la tempo-
ralidad y el paro de larga dura-
ción (14,6% de los jóvenes), y han
bajado los salarios (“los mileuris-
tas son hoy unos afortunados”,
recordó García) y la tasa de
emancipación. Además, en el úl-
timo año han desaparecido el

22,7% de los puestos de trabajo
que estaban ocupados por jóve-
nes, tal como reveló la última en-
cuesta de población activa.

García también destacó que
ha aumentado mucho la tasa de
subocupación (los jóvenes que
trabajan en un empleo menos
cualificado de lo que les corres-
pondería por su formación). “El
saber no ocupa lugar… de traba-
jo”, ironizó. El portavoz de Ava-
lot acusó tanto al Gobierno espa-
ñol como a la Generalitat de “de-
sentenderse de los jóvenes” y exi-
gió un cambio del modelo pro-

ductivo. “Una economía basada
en la construcción y el turismo
low cost no ayuda y el empresa-
riado tampoco apuesta por los
jóvenes”, dijo, y también atribu-
yó la huida a “las sucesivas refor-
mas laborales”.

García exigió “inversiones,
oportunidades y más medios hu-
manos y materiales en los servi-
cios de ocupación públicos, y
que los programas electorales
de las elecciones autonómicas
del 25 de noviembre incluyan un
plan de rescate para jóvenes”.
“Si no, no habrá futuro”, zanjó.

El sábado se cumplirán tres dé-
cadas del alumbramiento de la
edición catalana de EL PAÍS.
En la madrugada del 6 de octu-
bre de 1982, se reunió en los
talleres de la Zona Franca una
amplia representación políti-
ca, empresarial y cultural en el
acto de arranque de la rotati-
va. Mañana, el diario entrega-
rá un suplemento que conme-
mora los 30 años de su presen-
cia en Cataluña y que dedica
especial atención a la nueva
etapa marcada por el sobera-
nismo. Página 3
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La edición
catalana
de EL PAÍS
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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, siempre
defiende que, ante la estrechez económica
por la que pasa la ciudad, hay que priorizar la
inversión. Ayer dejó claro que el buen ver del
paseo de Gràcia es una cuestión que conside-

ra vital para la ciudad. En la popular avenida
—el 24% del total del gasto de los turistas ex-
tracomunitarios en España se hace allí, según
Turismo de Barcelona — se invertirán cinco
millones de euros porque “es un lugar que se

ha dejado deteriorar en exceso”. Se cambiará
el pavimento, la jardinería y la iluminación.
“Queremos un paseo premium, un gran apara-
dor identitario y ciudadano”, explicó el tercer
teniente de alcalde, Antoni Vives.  Página 4

El juicio contra el doctor Car-
los Morín por practicar abor-
tos ilegales tomó ayer un rum-
bo inesperado. Uno de los pila-
res de la acusación, la declara-
ción de dos testigos protegidos
que en su día aportaron prue-
bas contra Morín, se derrum-
bó por completo. La primera
de ellas fue incapaz de relatar
las presuntas actividades ilíci-
tas que vio porque no recuer-
da “nada” y acabó avalando, de
hecho, la legalidad de los abor-
tos. La segunda testigo admi-
tió que dejó de trabajar en la
clínica Ginemedex en 1989,
por lo que nada pudo aportar
sobre los historiales clínicos
de los últimos años.

“Si lo dije, así es. Pero no
recuerdo nada”. Esa ha sido la
frase más repetida por la pri-
mera testigo, exadministrati-
va de Ginemedex. Cuando esta-
lló el escándalo, en 2007, acu-
dió a comisaría para entregar
documentos incriminatorios.
Pero ayer, en la vista que se
sigue en la Audiencia de Barce-
lona, fue incapaz de ratificar
sus acusaciones para desespe-
ración de la fiscal, que llegó a
preguntarle si ha sufrido pre-
siones antes del juicio. La mu-
jer lo negó.  Pasa a la página 2

marcel·lí sàenz

Cinco millones para hacer del paseo de Gràcia un escaparate ‘premium’

Meritxell Martínez (27 años) aca-
bó periodismo y tras las prácti-
cas en TV-3, le dijeron que si
quería hacer tele lo intentara en
IB3 o Andorra. Mandó un currí-
culum a la televisión andorrana,
pasó una entrevista... “y me espe-
raron, porque tenía un contrato
de colaboración”. Es editora de
informativos. “La proyección
que he tenido aquí ni la hubiera
soñado en España. En Andorra
me lo han dado todo, incluso en
poder adquisitivo he ido aumen-
tando”. ¿Lo malo? “Que esta es
una sociedad muy cerrada”.

Hace ya dos años y medio que
Adrià Escudé (27 años) se mar-
chó a Estados Unidos a cursar
un máster. Ya no volvió. Trabaja
como analista de mercadotecnia
en Sony. “Me quedé porque con
la crisis, aquí me esperaba un fu-
turo mejor. En España en la si-
tuación actual sería imposible te-
ner un trabajo con el salario y la
responsabilidad que tengo”. La
idea de Escudé es quedarse un
par de años más en Estados Uni-
dos, hasta que pase el vendaval,
y que al volver la experiencia in-
ternacional le abra puertas.

Tiene claro que si no fuera por la
crisis no se habría quedado en
Ámsterdam, donde trabaja en el
estudio de diseño Design Politie,
al que llegó hace dos años para
hacer prácticas. Ahora es “tam-
bién por la crisis por lo que no
vuelvo”, cuenta Sara Landeira
(24 años). Echa de menos “el esti-
lo de vida de Barcelona, la fami-
lia, los amigos y el clima”, aun-
que admite que “la calidad de vi-
da es mejor en Holanda”. Pero
“ahora mismo es impensable te-
ner un trabajo con las condicio-
nes de aquí en España”.

La acusación
por aborto ilegal
contra Morín
se desmorona

“Soy editora,
en Andorra me
lo han dado todo”

“En Estados
Unidos el futuro
es mejor”

“Si no vuelvo
de Holanda es
por la crisis”

Primera portada de la edición
catalana.
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