Contribución de L.B.C.
Para la reconstrucción de nuestro país, se debería de invertir en ciencia, investigar y abordar
los problemas estructurales de nuestro país de una manera científica, aprendiendo de los
errores y proponiendo mejoras radicales. Para ello se debería invertir fondos en realizar un
gran proyecto de investigación cuyas conclusiones sean vinculantes y que tenga como objetivo
ir a la raíz de por qué España tiene las elevadas tasas de paro que tiene. No recuerdo que se
haya abordado nunca un estudio a nivel nacional de este tipo y es realmente sorprendente que
nos resignemos a tener las tasas de paro tan elevadas que tenemos sin realizar un gran
estudio a nivel nacional que nos aporte soluciones globales y un cambio de estrategia laboral
global como país, que esté alejada de las disputas partidistas de unos y otros.
En España, hasta en tiempos en los que la economía ha ido bien, la tasa de paro se ha
quedado siempre entre el 9-10%. Estos niveles de desempleo, en países del Norte de Europa o
incluso en Italia, son tasas de paro elevadas y causarían un gran daño en sus sociedades. Sin
embargo aquí, desde el 2008, asumimos cómo algo normal el tener una tasa del 14%, cómo
así sucedía antes del Covid ¿Qué sucede en nuestro país para que tengamos estás tasas de
paro? ¿Qué soluciones valientes e innovadoras se pueden aportar para ayudar a rebajar esta
cifra alarmante y evitar que nuestros jóvenes tengan que emigrar? Hasta ahora solo han habido
soluciones parciales, subvenciones, todo parches. No hay un afán nacional por solucionar este
problema. Hay que buscar las raíces del problema, investigar las causas históricas, la pobreza
estructural, la precariedad laboral. ¿Cómo es posible que hayamos dejado marchar a
profesionales cualificados a otros países de nuestro entorno? Algo no estamos haciendo bien
como sociedad y como país y hay que abordarlo de una forma clara, aséptica y lejos de
partidismos, utilizando el método científico. Este estudio sería un buen primer paso, un buen
espejo en el que reflejarnos como sociedad y buscar soluciones, no generar más problemas.

