
La tercera oleada del estudio del
IVIE destaca la poca predisposi-
ción de los jóvenes valencianos a
adaptarse a las necesidades labo-
rales de las sociedades modernas,
basadas en la adaptación perma-
nente al puesto de trabajo, dispo-
nibilidad a la movilidad y a hora-
rios flexibles. El informe, que tam-
bién se extiende a las áreas de Ma-
drid y Barcelona, señala que si
bien en las tres grandes zonas me-
tropolitanas españolas los jóvenes
se sienten mayoritariamente satis-
fechos con su vida en general, sus
estudios y su trabajo, mientras el
grado de satisfacción se reduce en-
tre barceloneses y madrileños res-
pecto a un estudio anterior, au-
menta entre los valencianos.

También se descubre en el infor-
me que dos tercios de los encuesta-
dos consideran que el puesto que
desempeñan es adecuado a su cua-
lificación. Mientras, un tercio afir-
ma que su formación es superior a
las necesidades de su empleo, y
sólo un 2% reconoce que éste supe-
ra su capacitación laboral.

Entre las curiosidades del tra-
bajo destaca que los jóvenes pre-

fieren vivir de rentas a trabajar,
hecho que los expertos del IVIE
consideran irrelevante dado que
la vida real no suele ofrecer esa
posibilidad. PÁGINA 3

Dos de cada tres jóvenes
prefieren ser funcionarios
a tener contrato indefinido
Un estudio refleja que la juventud prefiere
vivir de rentas antes que ejercer un trabajo

M.FABRA / A. PANADERO
Castellón / Morella

La muerte de la profesora itine-
rante Gema Villarroya en el Ca-
mí de la Canà, donde su coche
fue el miércoles arrastrado por
un torrente de agua al paso por
una rambla, ha desatado todo
tipo de críticas, además del dolor
en los municipios en los que im-
partía clases.

Los sindicatos STEPV, CC
OO y UGT han denunciado la
precariedad de las condiciones
en las que los profesores itineran-
tes desarrollan su labor en los mu-
nicipios que no cuentan con cole-

gios completos. Así, un solo
maestro especialista, en el caso
de Villarroya de Pedagogía Tera-
péutica, ha de desplazarse de un
municipio a otro con el fin de
posibilitar cursos completos. Es-
tos maestros no cuentan con nin-
gún tipo de seguro especial y, tal
como señaló ayer el portavoz del
STEPV, Manel Collado, “ponen
su tiempo y su vehículo a disposi-
ción de la Administración”. Los
itinerantes únicamente cobran el
kilometraje, 25 pesetas por kiló-
metro, que según coinciden to-
dos los sindicatos “se paga tarde
y mal”. Tal como indicó Colla-

do, “en muchos casos es el cole-
gio el que ha de adelantar el dine-
ro que la Consejería de Educa-
ción no paga a tiempo”. El porta-
voz del Fete-UGT, Laureà Puig,
recordó ayer que se trata de pla-
zas voluntarias, ya que ningún
profesor quiere acceder a una pla-
za con estas condiciones. Ade-
más, el sindicato ha solicitado, en
más de una ocasión que la Gene-
ralitat, al menos, se haga cargo
del seguro del coche. Xelo Valls,
de CC OO, reclamó que se otor-
guen créditos blandos para la ad-
quisición de vehículos en condi-
ciones. PASA A LA PÁGINA 3

M. F., Castellón
Cuatro pescadores hubieron
de ser rescatados ayer en el
mar después de que la embar-
cación en la que faenaban se
hundiera frente a la costa de
Castellón. Uno de los eva-
cuados, el maquinista, hubo
de ser trasladado al Hospital
General de Castellón, donde
permanece en observación
ya que presentaba signos de
hipotermia. Los hechos ocu-
rrieron a las 15.30 cuando,
por motivos que se descono-
cen, el pesquero Maite Ra-
fels se hundió a unas cuatro
millas de la plataforma petro-
lífera. La embarcación, dedi-
cada a la pesca de arrastre,
volvía a puerto cuando se
produjo el incidente. Capita-
nía Marítima ha abierto una
investigación. Hace apenas
diez días, otros cinco pesca-
dores fueron rescatados tras
incendiarse su pesquero fren-
te a la costa castellonense.

La muerte de una profesora revela
la precariedad de los itinerantes

Los candidatos a la presidencia de
la Generalitat, especialmente
Francisco Camps y Joan Ignasi
Pla —los dos con más posibilida-
des de gobernar—, encararon
ayer la recta final hacia las eleccio-
nes del próximo 25 de mayo tras
una larga precampaña que ha du-
rado meses. Con la tradicional pe-
gada de carteles —que los princi-
pales candidatos sustituyeron por
la presentación de las vallas electo-
rales con la palabra vota— se ini-

ció oficialmente la campaña que
culminará el próximo día 23.
Francisco Camps eligió una cena
con 3.500 militantes en Alicante,
en la que no faltaron Eduardo Za-
plana y Mariano Rajoy, para
abrir la campaña; mientras que
Joan Ignasi Pla optó por una cena
popular en la ciudad de Castellón
horas antes de intervenir en Valen-
cia con José Luis Rodríguez Zapa-
tero. L’Entesa, el Bloc-EV y UV
eligieron Valencia. PÁGINAS 4 a 7

Los candidatos encaran
la recta hacia el 25-M tras
una larga precampaña

Naufraga otro
barco pesquero
en el litoral
de Castellón

Un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas (IVIE), Observatorio de Inserción Laboral (1996-2002),
ha puesto de manifiesto que dos de cada tres jóvenes valencianos
prefieren la seguridad de un puesto de trabajo como funcionario a
disfrutar de un contrato indefinido en una empresa privada. Igual-
mente, tres de cada cuatro encuestados prefieren trabajar en su locali-
dad de residencia y en horario habitual. Actitudes que contrastan
con la flexibilidad laboral que requieren las sociedades avanzadas.

Ignacio Subías y Joan Ignasi Pla, anoche en Castellón. A la derecha, Eduardo Zaplana, Mariano Rajoy y Francisco Camps, en Alicante. / ÀNGEL SÁNCHEZ / OLIVARES NAVARRO
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El trabajo del IVIE presenta a
los jóvenes valencianos como
mayoritariamente satisfechos
respecto a la vida en general,
sus estudios o su trabajo y ante
la situación económica de sus
hogares. El índice de satisfac-
ción, además, ha crecido ligera-
mente en cada una de las tres
oleadas del estudio.

El trabajo de campo se exten-
dió a las zonas metropolitanas
de Madrid y Barcelona desde
1996 y pone de manifiesto una
evolución inversa en el grado
de satisfacción entre los jóvenes
residentes en las dos grandes ca-
pitales. Sin embargo, madrile-
ños y barceloneses también re-
sultan sentirse mayoritariamen-
te satisfechos.

El primer objetivo del traba-
jo es analizar el fenómeno de la
inserción laboral y la tercera
oleada mejora aspectos cualita-
tivos puesto que el estudio
arrastra la evolución de buen
número de los encuestados a lo
largo de los últimos años.

Al igual que en ediciones an-
teriores, la fórmula más eficaz
para encontrar empleo es con-
sultar a los familiares y amigos
más directos. El entorno perso-
nal fue clave en la colocación
del 74% de los jóvenes valencia-
nos que encontraron empleo en
2002. Sin embargo, el envío de
currículos o cartas para solici-
tar empleo y el recurso a agen-
cias de colocación ha crecido
en los tres últimos años. Hasta
un 36% de los encuestados ase-
guraron haber recurrido al en-
vío del currículo para lograr tra-
bajo.

Los datos tropiezan con la
percepción de los jóvenes res-
pecto a las razones por las que
han conseguido su puesto de
trabajo. La iniciativa personal,
los estudios, los contactos y la
experiencia son, por ese orden,
los factores que los jóvenes va-
lencianos consideran decisivos
para explicar cómo han conse-
guido un empleo. La suerte tam-
bién tiene notable relevancia pa-
ra los contratados por primera
vez.

El estudio revela que el peso
relativo de los contactos se ha
reducido como factor decisivo
para conseguir un empleo en
favor de la importancia que los
jóvenes conceden a la iniciati-
va, la experiencia y los estudios.

La calidad del empleo ha me-
jorado sensiblemente desde
1996 a 2002 entre los jóvenes
valencianos. El porcentaje de
contratos temporales se ha re-
ducido ocho puntos desde el
56% al 48%. Pero el porcentaje
de contratos indefinidos se ha
elevado desde el 7% al 35%. El
número de jóvenes que trabaja-
ban sin contrato, un tercio de
los encuestados en 1996, se ha
reducido a un 11% en 2002.

Casi dos tercios de los en-
cuestados que disfrutan de un
empleo consideran que su traba-
jo se ajusta a su cualificación
profesional. Otro tercio, sin em-

bargo, afirma que su formación
es superior a la que exige su
empleo. Sólo un exiguo 2% re-
conoce que su empleo desbor-
da su cualificación.

Los responsables del estudio
han elaborado su propia tabla
para establecer la adecuación
entre la formación y el empleo
que desempeñan los encuesta-
dos. La estimación alternativa
a través de criterios objetivos
apunta que más de las mitad de
los jóvenes disfrutan de una for-

mación superior a la requerida
por su empleo y sólo en torno a
un tercio ocupan un trabajo
adecuado a sus estudios. El res-
tante 10% asume trabajos por
encima de su nivel de estudios.

El trabajo no aspira a esta-
blecer el perfil ideal para conse-
guir un empleo, pero si estable-
ce que el menor porcentaje de
parados en relación a los estu-
dios corresponde a los jóvenes
que disfrutan de formación pro-
fesional de superior.

La edad de inserción labo-
ral, según los resultados de la
encuesta de 2002, se ha retrasa-
do en los tres últimos años. En
la actualidad, la mitad de los
jóvenes valencianos de 27 años
residen en el hogar paterno. La
edad media a la que inician la
vida en pareja se establece a los
29 años y un tercio tienen su
primer hijo a esa edad. Hace
tres años, las mismas medias se
situaban al menos año y medio
por debajo.

Dos de cada tres jóvenes valencianos prefieren
ser funcionarios a tener un contrato indefinido
Tres de cada cuatro aspiran a trabajar en su localidad de residencia y en horario habitual

La querencia de los jó-
venes valencianos por
la estabilidad y la esca-
sa consideración del
empleo en relación a
la estima de la familia,
el ocio o la formación
que arroja el estudio
sobre capital humano
elaborado por el Insti-
tuto Valenciano de In-
vestigaciones Econó-
micas responde a una
expresión de preferen-
cias, a una opción de-
seada entre varias posi-
bles. El profesor de la
Universidad de Valen-
cia José María Peiró
se apresuró a aclarar
la cuestión metodoló-
gica para explicar que
no debe considerarse
preocupante, por ejem-
plo, que los jóvenes va-

lencianos prefieran vi-
vir de rentas antes que
trabajar porque lo
más probable es que la
vida real no les ofrezca
tal opción.

José María Peiró
sugirió que la percep-
ción subjetiva de los jó-
venes sobre el merca-
do laboral se constru-
ye esencialmente so-
bre las expectativas de
los padres. Así, el he-
cho de que los jóvenes
declaren muy mayori-
tariamente que prefie-
ren ser funcionarios

que disfrutar de un
contrato indefinido en
una empresa privada
se debe a la construc-
ción social de una rea-
lidad ficticia en su en-
torno inmediato.

Peiró alertó sobre
el choque que supone
para muchos jóvenes
el primer contrato y
hasta qué punto pue-
de defraudar sus expec-
tativas tropezar con
patrones que no respe-
tan ciertos mínimos.

La placidez en la
que se desenvuelven

los jóvenes antes de ac-
ceder al mercado labo-
ral, de acuerdo con los
resultados del trabajo
que ponen de manifies-
to su grado de satisfac-
ción ante la vida, debi-
lita el “músculo”, seña-
ló Peiró.

El profesor sugirió
que el afán por supe-
rarse, tener iniciativa
en el entorno laboral o
influir en la mejora de
los procesos de pro-
ducción puede gene-
rar stress. Pero subra-
yó que cierta presión
es buena, “ejercita el
músculo”. Lo grave es
entrar en la jungla del
mercado sin ningún
ejercicio previo. La re-
ceta es: stress ma non
troppo.

‘Stress
ma non troppo’

VIENE DE LA PÁGINA 1
El camino de la Canà, donde
murió la profesora al ser arras-
trado su coche por una barranca-
da de agua, es un camino rural
utilizado como carretera. Por él
transitan cientos de vehículos, in-
cluidos camiones, pese a su mal
estado y a que el río lo cruza
hasta en tres ocasiones. Se trata
de una de las vías de comunica-
ción más transitadas de la co-
marca de Els Ports y en los últi-
mos meses ha sufrido graves des-
trozos debido al paso diario de
vehículos de gran tonelaje, proce-
dentes de las minas de Teruel y
con destino a las empresas cerá-
micas castellonenses, mientras
se realizaban las obras de la ca-
rretera comarcal Morella-Zori-
ta. Esta situación ha provocado
la continua queja de los vecinos
hasta el punto de que, el pasado
mes de septiembre, más de un
millar de personas de la comar-
ca acudió a la capital de La Pla-
na para, en una manifestación,
exigir la adecuación del camino.

Según Antoni Albalat, alcal-
de de Cinctorres, uno de los mu-
nicipios afectados por el vial y
en los que impartía clases Gema
Villaroya, el lugar del accidente
tiene desde hace meses tapona-
dos sus desagües.

El socialista Albalat lamentó
la falta de respuestas por parte
de la Diputación ante el deterio-
ro del camino. Según indicó, el
bacheado al que se ha sometido
el firme del camino ha sido cos-
teado por la Consejería de Agri-
cultura y por el propio Ayunta-
miento de Cinctorres que, según
su alcalde, “ha de asumir peque-
ños arreglos porque la situación
es muy grave”.

Por su parte, el alcalde de Mo-
rella, Ximo Puig, señaló tam-
bién al PP como responsable de
la situación en la que se encuen-
tra el camino. “El programa del
PP de las pasadas elecciones in-
cluía la conversión del camino
en carretera y no han hecho na-
da”, señaló ayer. Además, Puig
acusó a la diputación de “no ha-
cer nada cuando los ayuntamien-
tos, realmente la necesitan y, en
cambio, atribuirse competencias
que le son ajenas”. El presidente
de la Diputación, Carlos Fabra,
manifestó que “querer aprove-
char un hecho tan lamentable
como éste es de tener muy poca
vergüenza”. Fabra dijo que el ca-
mino pertenece a tres munici-
pios y que la Diputación ha en-
cargado ya la redacción del pro-
yecto de lo que será la nueva
carretera.

Medios y coordinación
Las críticas llegaron ayer tam-
bién para los medios de rescate.
Además de a falta de coordina-
ción, los vecinos han criticado
que los equipos de emergencias
desplazados al lugar del suceso
permanecieron en el lugar desde
alrededor de las once de la maña-
na, aunque hasta las cinco de la
tarde no se puso en marcha el
dispositivo definitivo para sacar
el coche del barranco y compro-
bar que la profesora no se encon-
traba dentro. Minutos después,
su cadáver fue hallado a unos
kilómetros. En cualquier caso,
un multitudinario funeral despi-
dió ayer tarde en Vilafranca a
Gemma Villarroya, de 36 años.

MIGUEL OLIVARES, Valencia
La competitividad, la flexibilidad laboral
o la adaptación permanente al puesto de
trabajo que se extiende en las sociedades
más avanzadas contrasta con la disposi-

ción de los jóvenes valencianos hacia el
empleo de acuerdo con los resultados de la
tercera oleada de un estudio elaborado
por el Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Económicas. El Observatorio de Inser-

ción Laboral (1996-2002) revela que dos
de cada tres jóvenes sueñan con la seguri-
dad de una plaza de funcionario y tres de
cada cuatro aspiran a trabajar en su locali-
dad de residencia y en horario habitual.

El accidente
recrudece las
críticas al camino
de la Canà

VIRGINIA CONTRERAS / EL PAÍSFuente: IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

La encuesta fue realizada en 2002 a más de 2.500 jóvenes entre 16 y 30 años en la Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona.

Análisis de la inserción laboral de los jóvenes
El empleo 
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Factores que facilitan la obtención de empleo Centralidad del trabajo: vivir de rentas vs. trabajar
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