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Un 35% de los jóvenes valencianos tienen
un trabajo por debajo de su cualificación
Un estudio revela que acceden antes a su primer empleo aunque en condiciones precarias
EL PAÍS, Valencia
Cada vez hay más jóvenes, valencianos y
españoles, en general, que opinan que tienen un trabajo por debajo de su cualificación. Acceden mucho antes, a los 18 años,

a su primer empleo, compatibilizan estudios y trabajo, aunque en ocupaciones temporales y son reacios a la movilidad geográfica. Son algunas de las conclusiones del
último estudio del Observatorio de Inser-

ción Laboral, de 2005, elaborado por el
Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (Ivie) y Bancaja. El 70% vive
con sus padres pese a que la emancipación
es algo más temprana.

En esta última encuesta —la primera data de hace una década—
han participado 3.400 jóvenes de
entre 16 y 30 años y como novedad, con respecto a las anteriores
de 1996, 1999 y 2002, incluye
una muestra de municipios españoles de más de 50.000 habitantes. El trabajo, realizado por los
profesores José María Peiró, José
García Montalvo y Asunción Soro, destaca el descenso del paro
juvenil valenciano desde 1996 en
casi 20 puntos. Pese a que se ha
incrementado la proporción de
contratos indefinidos, la temporalidad sigue siendo mayoritaria
entre los jóvenes y se acerca a los
valores de hace una década. Además, más del 35% de los valencianos se considera sobrecualificado, un porcentaje inferior al 42%

Emancipación
juvenil a
una edad más
temprana

La inscripción en
el Inem/Servef ha
perdido peso en la
búsqueda de empleo
de la España urbana y al 45%
que registran las ciudades de Madrid y Barcelona. “La preferencia por un trabajo que suponga
un reto e implique cambio de tareas, ha disminuido”, recoge el
estudio.
La encuesta percibe además
un aumento entre los jóvenes de
su preferencia por ser funcionario y por un trabajo que no implique movilidad geográfica o flexibilidad. En cuanto a las retribuciones salariales, los jóvenes valencianos se revelan más satisfechos con sus honorarios, concretamente un 60%, que los de Madrid y Barcelona (un 54%) o los
de la España urbana, en general,
con un 59%.
La edad a la que la mayor
parte de este grupo de población
ha conseguido su primer empleo
se ha adelantado. Si en 1996, el
porcentaje de valencianos que declaraba estar trabajando supera-

El consejero Gerardo Camps con José Luis Olivas, ayer. / MÒNICA TORRES

ba el 50% a los 24 años, en la
encuesta de 2005 el 50% lo hace
a los 18 años.
Las técnicas de búsqueda de
empleo también han variado en
una década. El recurso a amigos
y familiares es el principal método de búsqueda de empleo de
los jóvenes españoles, si bien las
cartas y currículos a empresas y
a ETT aumentan en importancia como método para la obtención de un empleo, sobre todo
en la Comunidad Valenciana. El
envío de currículos era en 2005
la segunda fórmula más eficiente para la obtención de un empleo. Sin embargo, la inscripción
en el Inem/Servef ha perdido

“enormemente” peso relativo.
En opinión del consejero de
Economía, Gerardo Camps, que
participó en la presentación junto al presidente de Bancaja, José
Luis Olivas, algunos de estos resultados evidencian que “no estamos aprovechando nuestro capital humano”, por lo que instó a
realizar “ajustes en la especialización de las empresas y en los perfiles formativos de las instituciones educativas” como solución a
un “problema preocupante”. El
profesor Peiró aconsejó favorecer un cambio de especialización de la economía hacia actividades más intensivas en conocimiento.

EL PAÍS, Valencia
Javier Elzo, sociólogo de la
Universidad de Deusto, destacó ayer en la presentación del
estudio del Ivie-Bancaja que
existen síntomas de que la
emancipación juvenil en España se adelanta, aunque a un
ritmo lento. En las encuestas
de 1999 y 2002, la edad a la
que el 50% de los jóvenes valencianos había abandonado
el domicilio familiar rondaba
los 27 y 28 años, mientras que
en 2005 la edad se ha rebajado
a los 25 y 26 años.
Este dato no se ha traducido, sin embargo, en un adelanto de la edad a la que los jóvenes se casan, viven en pareja o
tienen hijos. Todo lo contrario. En 1996, a los 30 años el
53% de los jóvenes no tenían
hijos, en 1999 y 2002 a esa misma edad alrededor del 62% seguía sin descendencia y en
2005 el 76% de estos jóvenes
sigue sin hijos.
El encarecimiento de la vivienda y el pacto de convivencia entre padres e hijos —por
el que “mis padres quieren
que me quede y a mí me interesa”— explicarían que pese a
los avances, más del 70% de
los jóvenes siga viviendo en casa de sus progenitores.
Diferentes estudios, citados
por Elzo, indican que entre
1994 a 2005, los jóvenes españoles mostraron un creciente
interés por factores como la salud, la familia, los amigos, el
ocio y la sexualidad. En las
prioridades de los jóvenes han
perdido posiciones aspectos
como la religión, la formación
o el trabajo.

Rubio denuncia que la ciudad de Valencia pagará
614.000 euros al año por una red de acequias en desuso
S. V., Valencia
El gobierno local de Valencia, dirigido por la alcaldesa Rita Barberá, del PP, firmará convenios
con seis acequias cuyas canalizaciones discurren parcialmente bajo el asfalto de la ciudad. El Consistorio asumirá por 25 años su gestión y el coste de las obras para el
desvío de ramales, su saneamiento
o uso como parte de la red de alcantarillado. El pago a las acequias de Tormos, Favara, Rovella,
Mestalla, Mislata y Rascanya ascenderá a 614.153 euros anuales.
El portavoz socialista, Rafael
Rubio, y la concejal Carmen del

Río, exigieron ayer explicaciones
sobre un acuerdo que ven “anacrónico” y que mantendrá una red de
acequias en “desuso”, desligada ya
en su mayor parte del alcantarillado. “El Ayuntamiento lo hará todo por nada”, resumió Del Río.
Las acequias del Turia han servido tradicionalmente como red
de vertido de Valencia, cuyo crecimiento ha sepultado ramales y cauces principales que apenas riegan
ya una huerta presionada por el
avance de la ciudad. El PP ha destacado en muchas ocasiones la inversión de más de 430 millones de euros para construir un alcantarilla-

do en condiciones, pero aún usa al
menos parte del entramado de dos
acequias. En virtud de convenios
de los años ochenta, según los datos facilitados por los socialistas, el
Ayuntamiento pagó en 2001 un total de 332.773,27 euros a las seis
comunidades de regantes, una suma que se redujo a 144.747 euros
el pasado ejercicio, reducción “lógica” porque cada vez se usan menos. El nuevo acuerdo multiplica
por cuatro la aportación a las acequias, que ni siquiera costearán su
mantenimiento. “¿Cómo se come
esto si se supone que tenemos resuelto el problema del alcantarilla-

do, según el PP?”, ironizó Rubio.
Unas 30.000 viviendas vertían aún
el año pasado a las acequias y muchos edificios tienen problemas de
humedades, añadió Del Río.
El edil del Ciclo Integral del
Agua, Ramón Isidro, defendió que
se regularizan 125 kilómetros de
acequias para su desconexión total
del alcantarillado o adaptación en
la renovación del saneamiento en
diversos barrios, con un ahorro de
12 millones de euros. El edil subrayó que el Ayuntamiento “adquiere” las acequias, pero no aclaró
por qué es renovable tras 25 años
un acuerdo que habla de “cesión”.

Condenado a 18
años por matar a
su hija al incendiar
su piso en Alicante
EFE, Alicante
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 18 años de
prisión a un hombre que mató a
su hija el 14 de marzo del 2005 al
provocar un incendio en la vivienda familiar. La sentencia, hecha
pública ayer, rebate la tesis de la
defensa, que alegaba que el procesado sólo pretendía quitarse la
vida, pero no asesinar a su hija.
El acusado, según el fallo, planeó matar también a la niña porque cerró con llave la puerta del
inmueble, lo que “desmonta la
tesis” de que pensaba que la menor estaba fuera del piso. Tras
rociar la vivienda con gasolina,
creó dos focos de fuego, uno en
la litera de una habitación y otra
en el comedor, cuya salida bloqueó con muebles y ropa para
impedir que la menor pudiera escapar.

Morella rescatará
antes de fin
de año el castillo
y las murallas
M. F., Castellón
El Ministerio de Cultura ha otorgado un plazo de seis meses, que acaba al finalizar el año, para que la
Diputación de Castellón devuelva
a la Administración central el castillo y las murallas de Morella y así
rescatar la concesión otorgada en
marzo de 2001, según fuentes de la
Subdelegación del Gobierno.
Hasta ese año, el Ayuntamiento
de la localidad gestionaba los inmuebles, que forman parte del patrimonio nacional. Sin embargo, la
confrontación manifiesta entre el
presidente de la Diputación, Carlos
Fabra, y el alcalde de Morella, Joaquim Puig, que entonces era también portavoz del grupo socialista
en la Diputación, llevó al primero a
obtener del gobierno presidido por
José María Aznar, una concesión
para gestionar este patrimonio.

La ley que ordena
las enseñanzas
artísticas afecta
a 11 centros
M. F., Castellón
El anteproyecto de Ley de Ordenación de Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana superó ayer
un trámite más en su aprobación
con el dictamen favorable, aprobado por unanimidad, del Consejo Económico y Social (CES). La
nueva ley afecta a once centros y
a alrededor de 1.500 alumnos, según explicó el presidente de dicho organismo consultivo, Rafael Cerdá, y con ella se pretende
potenciar el reconocimiento social y profesional de las enseñanzas artísticas superiores e incardinarlas en el proceso de convergencia europea, aproximándolas al
máximo al ámbito universitario,
según se desprende del preámbulo del anteproyecto de la nueva
norma.

