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La Encuesta de la Inserción Labo-
ral elaborada por el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (IVIE) y patrocinada por
Bancaixa ofrece nuevos datos so-
bre los jóvenes y el mercado de
trabajo. El autoempleo ante la
propuesta de una empresa de dar-
se de alta como autónomo está
bastante extendida entre los jóve-
nes, y alcanza cerca del 41% en la
Comunidad Valenciana y el 39%
en Madrid y Barcelona, según la
encuesta de los profesores José
García Montalvo y José María
Peiró. El resto, que se decanta por
el trabajo por cuenta ajena, sólo
se independizaría a cambio de
una subida salarial del 43%.

Pero una cuestión son las en-
cuestas y otra la realidad. Del to-
tal de consultados, sólo un 15%
ha intentado alguna vez estable-
cerse por su cuenta y un 9% dice
haberlo conseguido frente a un
5% que reconoce haber fracasado
en el intento. En Madrid y Barce-
lona los porcentajes valencianos
se reducen a la mitad: lo intenta
un 7% y lo consigue casi un 5%.
El estudio añade que los jóvenes
que prefieren el autoempleo tie-
nen mayores niveles de autoefica-
cia, implicación e iniciativa en el
trabajo. En contrapartida sopor-
tan mayor estrés laboral y sobre-
carga de trabajo.

Abandono de los estudios
La encuesta revela además que los
aspectos más valorados por los jó-
venes son la iniciativa propia, los
estudios y la experiencia acumula-
da frente a factores como la suerte
o los contactos de amigos y fami-
liares. Es lógico, señalan los profe-
sores, que en las fases de crecimien-
to económico se confíe más en la
valía personal que en factores ex-
ternos al joven.

Sin embargo, las mejores pers-
pectivas de encontrar trabajo ha
provocado también que muchos
de ellos abandonen los estudios
tras encontrar un trabajo. La baja
de estudios por este motivo sólo
era citado por el 16% de los jóve-
nes encuestados en una consulta
realizada en 1996, mientras que
tres años después este factor apare-
ce como justificación del 36% de
los abandonos. En Madrid y Bar-
celona, el peso de la oferta laboral
es incluso mayor, justificando el
42% de las bajas.

La mayor accesibilidad a un
puesto de trabajo ha modificado
también los métodos de búsque-
da. Cada vez se recurre más a las
empresas privadas de colocación,
aumentan las gestiones para esta-
blecerse por cuenta propia y se
concede menor importancia a las
entrevistas obtenidas de amigos y
familiares. Los métodos de bús-
queda formales se imponen más
en Madrid y Barcelona.

Los jóvenes valoran sobre to-

do el salario y la estabilidad en el
empleo, si bien la consulta pone al
descubierto respuestas curiosas co-
mo que un 55% de los jóvenes con-
sultados asegura que continuaría
trabajando aunque les tocara un
premio de la lotería frente a los de
Madrid y Barcelona, lugares en
los que la mayoría (un 60%) deja-

ría sin dudarlo su empleo.
De la importancia que los jóve-

nes valencianos dan al trabajo ha-
bla otra de las consultas, en la que
el elemento más valorado es la fa-
milia, seguido del trabajo. Por de-
trás quedan aspectos como el tiem-
po libre, la formación o la partici-
pación social.

Las obras de cableado desarrolladas a lo lar-
go del verano en la ciudad de Valencia entra-
ron ayer en una fase que obligó a los escasos
conductores a demostrar sus habilidades al
volante. Los operarios dedicaron la jornada

del sábado a culminar algunas conexiones
transversales en las principales calles de la
ciudad de modo que las vallas de protección
avanzaban a lo largo del día y los carriles
cortados variaban por horas. La calle de La

Paz, en la foto, fue una de las afectadas, lo
mismo que la primera ronda. Los cinco carri-
les de la calle Blanquerías, frente a las Torres
de Serranos, quedaron reducidos a uno en
algunos momentos del día.
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Gincana en el centro de Valencia

Hoy se cumple un año del asesi-
nato en Himachal Padresh (In-
dia) de María Ángeles Gironés,
de 34 años, y su hijo Cristóbal,
de 15 años, a manos de un su-
puesto grupo de ladrones o te-
rroristas. Con ellos se encontra-
ba Martin Young, británico de
32 años, compañero sentimen-
tal de la profesora valenciana y
único superviviente. Un año des-
pués del crimen, la familia recla-
ma el compromiso efectivo de

los responsables políticos, poli-
ciales y diplomáticos para escla-
recer los hechos.

Ninguna institución ha dado
explicaciones sobre la investiga-
ción que se sigue de lo ocurrido.
Josep Gironés y Josefa Abad,
padres y abuelos de las víctimas,
han acudido en un sinfín de oca-
siones a la Generalitat, la Dele-
gación de Gobierno y Asuntos
Exteriores recibiendo la callada
por respuesta. PÁGINA 3

La familia de los dos
asesinados en la India
denuncia la desidia oficial

Un 40% de los jóvenes prefiere el
autoempleo al trabajo dependiente
Una mayoría asegura que trabajaría aunque le tocara la lotería

S. NAVARRO, Alicante
El tráfico del aeropuerto de L’Al-
tet supera, semana tras semana, su
récord de vuelos. Ayer, el listón se
elevo hasta los 301. Esta excelente
estadística para la terminal aero-
portuaria alicantina repercute, sin
embargo, negativamente en el de-
venir cotidiano de los vecinos de la
zona residencial de Urbanova, nú-
cleo levantado al sur de la playa de
Alicante y zona de paso obligada
de las aeronaves que aterrizan o
despegan en L’Altet. Estos residen-
tes (unos 10.000 en agosto y unos
1.500 durante el resto del año) se

han acostumbrado a vivir bajo un
cielo atronador. No obstante, a la
inevitable contaminación acústica
que les envuelve, los vecinos aña-
den ahora otra denuncia: el poten-
cial riesgo que para su integridad
física supone el hecho de que las
aeronaves sobrevuelen a escasa dis-
tancia de las terrazas de las torres
de apartamentos.

Los vecinos aseguran que en los
últimos meses los aviones que des-
pegan de L’Altet no respetan el pa-
sillo aéreo de seguridad establecido
(una zona del espacio aéreo fuera
del casco urbano del núcleo residen-

cial). “Es evidente, con tan sólo mi-
rar al cielo, que los aviones pasan
por encima de nuestros tejados,
cuando tenían que salir al espacio
abierto por el pasillo de seguridad”,
comentó Francisco Caballero, un
residente. “Quizás lo hagan para ga-
nar tiempo y dinero, pero están cau-
sando un desasosiego entre los veci-
nos que temen que algún día se re-
gistre un trágico suceso”, añadió.

La Coordinadora de Vecinos
de Urbanova celebró ayer una reu-
nión para adoptar medidas ante
este peligro potencial que, según
ellos, se cierne sobre sus cabezas.

Los vecinos subrayaron que acudi-
rán a los tribunales, si el aeropuer-
tio no atiende su demanda. “He-
mos denunciado los hechos a la
dirección del aeropuerto y hemos
solicitado que se sancione a los pi-
lotos que no respeten la zona de
seguridad”, señaló Norberto
Uroz, secretario de la Coordinado-
ra de Vecinos. “La dirección se
comprometió a reunirse con noso-
tros, pero todavía no nos ha cita-
do. Quizás esperen a que pase
agosto y haya menos gente en la
urbanización y menos tráfico aé-
reo”, añadió. PASA A LA PÁGINA 5

Vecinos de Urbanova denuncian que el tráfico de L’Altet
vulnera la zona de seguridad y amenaza su integridad

C. V., Valencia
Los jóvenes valencianos confían en la iniciativa pro-
pia, los estudios y la experiencia como factores esen-
ciales a la hora de encontrar un empleo. Cada vez es
mayor elnúmero de jóvenes que prefierenel autoem-
pleo, un 40% de los encuestados, que el trabajo por

cuenta ajena. Un 15% lo ha intentado pero sólo el
9% ha salido airoso de la experiencia. El salario y la
estabilidad son,por otro lado, los aspectos más valo-
rados por este colectivo que no abandonaría su em-
pleo aunque le tocara un premio de la lotería que le
permitiera vivir de rentas.


