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La diputada socialista gallega registra una iniciativa parlamentaria 
 

PÉREZ HERRAIZ ADVIERTE QUE LOS 1.500 PARADOS MENORES DE 25 
AÑOS DE LA PROVINCIA DE LUGO PUEDEN QUEDAR AL MARGEN DE 

LA “RED DE OFICINAS DE EMPLEO JOVEN” 
 

La inoperatividad de la Cámara de Comercio de Lugo puede provocar que 
estos parados no puedan acceder a esta iniciativa del Plan de Garantía Juvenil, 

que se desarrolla a través de las Cámaras 
 

Pide al Gobierno “que busque soluciones alternativas o compense esta 
discriminación” 

 
 

Madrid, 23 de abril de 2015.- La diputada socialita por Lugo Margarita Pérez 
Herraiz ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que advierte que “la 
situación de la Cámara de Comercio de Lugo puede provocar que los casi 1.500 
parados menores de 25 años de la provincia de Lugo queden al margen de 
iniciativas de empleo del Plan de Garantía Juvenil”. En el caso de la ciudad de 
Lugo, apunta que el número de este tipo de parados se sitúa alrededor de 600 (*). 
 
Pérez Herraiz explica que el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social puso en 
marcha una iniciativa denominada “red de oficinas de empleo joven” para facilitar la 
inscripción y el seguimiento de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 
años en el Plan de Garantía Juvenil; un programa que se financia con fondos 
europeos. 
 
A este respecto, señala que “el Ministerio desarrolla esta iniciativa en colaboración 
con las Cámaras de Comercio” y lamenta que “como la Cámara de Comercio de 
Lugo está prácticamente inoperativa desde el mes de septiembre por la dimisión de 
su junta directiva, los jóvenes parados de la provincia de Lugo corren el riesgo de 
no poder acceder a esta red del Plan de Garantía Juvenil”. 
 
Recuerda la diputada socialista que “se trata de un Plan por el que los jóvenes 
menores de 25 años que no estén estudiando y carezcan de empleo podrán 
acceder a un empleo adecuado a su formación o a una propuesta de educación 
continua”. “Sin embargo –reprocha- los parados jóvenes de la provincia no podrán 
disfrutar de esta posibilidad si no se corrige la situación por la que atraviesa la 
Cámara de Comercio de Lugo o se habilita una alternativa”  
 
Por ello, pide en el Congreso “que el Gobierno busque alternativas para los casos 
en los que no pueda desarrollarse esta iniciativa en colaboración con las Cámaras 
de Comercio”. De no hacerlo, reclama que “el Gobierno deberá compensar la 
discriminación en la que estarán los 1.500 parados de menos de 25 años de la 
provincia de Lugo”. 
 
 
(*) Se adjuntan datos del paro registrado en la provincia de Lugo según sexo, edad y sector de 
actividad económica, por municipios. 
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