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Introducción 
 

1. 1.0
 

 
 
Comienza  con éste una  serie de  cuadernos de difusión que 
pretenden  comunicar,  periódicamente,  los  resultados 
obtenidos con el proyecto de investigación: la Gran Recesión 
española  no  es  una  crisis  como  las  anteriores:  jóvenes, 
vivienda y transición al mercado laboral. 
 
Este proyecto de  investigación analiza  los efectos de  la Gran 
Recesión sobre el acceso al mercado de trabajo, o transición 
laboral, de los jóvenes y las posibilidades de consolidar su rol 
laboral. Para ello,  se estudian  los aspectos diferenciales de 
la  crisis  actual  frente  a  crisis  anteriores  mediante  tres 
hipótesis sobre el mercado laboral español: 
 

‐ Primera, el efecto de la adquisición de una vivienda 
por parte de los jóvenes durante la época de rápida 
expansión  de  la  economía  española  marca 
decisivamente  las  decisiones  laborales  de  los 
jóvenes  que  todavía  están  en  transición  hacia  la 
consolidación del rol laboral. 
 

‐ Segunda, la salida precipitada del sistema educativo 
causada  por  las  oportunidades  de  empleo  en  el 
sector de la construcción y el turismo en los años de 
crecimiento,  condiciona  de  forma  determinante  el 
tipo de transición laboral de los jóvenes una vez han 
accedido por primera vez al mercado laboral. 

 
‐ Tercera,  la  respuesta  del  desempleo  juvenil  por 

niveles  educativos  y  la  posibilidad  de  que  los 
universitarios  se  hayan  vuelto  menos  exigentes 
respecto  al  nivel  de  formación  requerido  para  los 
puestos de trabajo que aceptan acrecentando así el 
tradicional  problema  de  la  sobrecualificación  en  el 
mercado laboral español. 

 
Los  resultados  de  este  proyecto  son  potencialmente  muy 
importantes  para  orientar  políticas  públicas  para  la mejora 
del acceso de los jóvenes al mercado laboral y, en función de 
la  intensidad  de  las  tres  hipótesis  establecidas,  concretar 
líneas  de  actuación  en  el  propio  mercado  laboral  para 
prevenir o amortiguar  las consecuencias de  largo plazo del 
acceso de los jóvenes a un mercado laboral deprimido. 

 

 

 
La información que se detallan en este cuaderno de difusión 
es el resultado de  la aplicación de la técnica cualitativa del 
focus  group  en  grupos  de  discusión  con  participantes 
jóvenes. A través de estos  focus group, y de entrevistas en 
profundidad a directores y jefes de estudios de institutos de 
secundaria e  institutos de  formación profesional  (Cuaderno 
de difusión nº 2), se configuraron  las preguntas específicas 
relacionadas  con  las  hipótesis  así  como  las  opciones  para 
preparar  la  encuesta. Asimismo,  se  investigó  la posibilidad 
de  que  existieran  otros  temas  de  interés  que  fueran 
comunes  a  las  preocupaciones  de  los  participantes  en  los 
grupos. 
 
Los participantes  se  seleccionaron  teniendo en  cuenta  los 
criterios específicos establecidos por la investigación: edad 
entre  18  y  30  años,  un  número  similar  de  hombres  y 
mujeres,  con  diferentes  situaciones  personales,  distintos 
niveles educativos y diferentes trayectorias profesionales.  
 
Los  grupos  se  reunieron  a  finales de  2013,  en horarios de 
mañana  y  tarde,  y  en  sesiones  continuas  de  2  horas  de 
duración por grupo. 
 
El  objetivo  de  dichas  sesiones  consistió  en  abordar  las 
dificultades  de  inserción  de  los  jóvenes  en  el  mercado 
laboral durante la crisis actual a través del análisis de cuatro 
áreas:  
 

‐ Área personal:  cómo  afecta  la  crisis  a  sus hábitos 
de consumo, en su entorno familiar y en su acceso 
a la vivienda.  
 

‐ Decisiones educativas: cómo eligieron sus estudios 
y  la  satisfacción  con  los  mismos,  motivos  para 
interrumpir/abandonar  los estudios y motivos para 
retomarlos, la inversión en formación. 

 
‐ Decisiones  laborales:  que  trabajos  se  les  ofrecen, 

cuáles están dispuestos a  realizar, que  les exige el 
mercado  laboral,  la posibilidad de  la emigración, el 
interés por la auto‐ocupación. 
 

‐ Expectativas:  comparativa  con  la  situación  de  los 
padres a su edad, expectativas a 5 años vista. 
 

Las sesiones se desarrollaron de acuerdo con  las exigencias 
de  la  investigación  y    todos  los  jóvenes  participaron 
intensamente respetando las reglas del grupo. 
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Conociendo a los jóvenes 
Itinerarios personales, educativos y laborales de los participantes 

 

1.  1
 

 
 
Resumimos  los  itinerarios personales, educativos y  laborales 
de  algunos participantes  en  los  focus  group para  ilustrar  la 
situación  en  la  que  se  encuentran  una  buena  parte  de  los 
jóvenes en la actualidad: 
 
‐  Un  joven  de  18  años  que  vive  en  casa  de  sus  padres. 
Estudia  formación  profesional  de  grado  superior  en 
automatización  y  robótica  por  indicación  de  su  padre  que 
veía buenas salidas profesionales. Se encuentra en segundo 
curso, le están gustando los estudios y quiere terminarlos. El 
año pasado realizó 5 meses de prácticas no remuneradas en 
un  trabajo  que  consideró  inferior  al  de  su  preparación. 
Aunque  todavía  no  ha  tenido  su  primer  empleo,  busca  un 
trabajo que pueda compaginar con  sus estudios para cubrir 
sus  gastos.  En  un  futuro  cercano  se  ve  emigrando  o 
preparándose para hacerlo. 
 
‐ Un joven de 29 años que vive en casa de sus padres. Dejó 
el  primer  año  de  Ingeniería  de  Telecomunicaciones  para 
estudiar  la  diplomatura  de  ingeniería  informática.  Una  vez 
acabada  la  carrera,  la  falta  de  oportunidades  laborales  le 
llevó a buscar nuevas salidas profesionales. Se decidió por los 
estudios  de  turismo  e  idiomas,  que  realiza  en  estos 
momentos,  porque  podían  ofrecerle  más  oportunidades 
laborales en una ciudad tan turística como Barcelona. Espera 
poder  encontrar  un  trabajo  que  le  interese  en  el  sector 
turístico  y,  mientras  tanto,  se  mantiene  con  trabajos 
esporádicos,  aunque  en  este momento no  está  trabajando. 
Está interesado por emigrar y ya ha asistido a algunas charlas 
orientativas. 
  
‐ Una  joven de 30 años que vive  con  su pareja en un piso 
alquilado.  Es  hija  de  emigrantes  españoles  retornados  de 
Alemania.  Empezó  estudiando  3  años  de  veterinaria  en 
Zaragoza  y  luego  siguió  con  una  licenciatura  en  ciencias 
ambientales  que  terminó,  cumpliendo  así  con  las 
expectativas familiares. La falta de oportunidades laborales le 
llevó a buscar nuevas salidas profesionales y se enfocó hacia 
la ilustración que era su vocación desde pequeña. Hizo cursos 
y  talleres,  y  la  formación  profesional  de  grado  superior  en 
diseño gráfico. Tiene puestas todas sus expectativas en poder 
vivir como autónoma de  la  ilustración. De momento, realiza 
todo  tipo de  trabajos de  subsistencia para mantenerse y  le 
cuesta llegar a final de mes.  

 

 

 
‐  Un  joven  de  22  años  que  vive  en  casa  de  sus  padres. 
Acaba de terminar el grado de Economía, cuyo último curso 
realizó en  Italia  con una beca Erasmus. Aparte de  trabajos 
esporádicos  como  monitor  durante  la  carrera,  su  única 
experiencia laboral es un trabajo como asesor financiero con 
contrato mercantil que dejó después de 3 meses porque no 
le satisfacía. En estos momentos se encuentra en búsqueda 
activa de empleo. Tiene previsto realizar un master el curso 
próximo. 
 
‐ Una joven de 26 años que vive con su pareja en un piso de 
alquiler. Tiene un grado en  ingeniería mecánica, un máster 
en  ingeniería  biomédica  y  está  realizando  el  doctorado. 
Durante  la  carrera  realizó  trabajos  esporádicos  como 
camarera  y  como  operaria  de  fábrica.  Su  primera 
experiencia  laboral  la  tuvo  en  un  centro  de  investigación 
universitario  en  el que  trabajó durante dos  años.  En  estos 
momentos,  sus únicos  ingresos  son  los que obtiene  con el 
doctorado y  le cuesta  llegar a final de mes. Tiene claro que 
su  futuro y el de  su pareja, aunque no  les guste, pasa por 
marcharse al extranjero. 
  
‐ Una  joven de 29  años que  se  independizó  con  la Renta 
Básica de Emancipación y que ahora sólo puede permitirse 
un  piso  compartido.  Estudió  dos  grados  superiores  de 
formación  profesional:  química  ambiental  y  laboratorio. 
Comenzó  trabajando  en  centros  de  investigación  como 
técnica  de  laboratorio  pero  con  la  crisis  no  volvió  a 
encontrar  trabajo  en  ese  campo.  Ha  intentado  abrirse 
nuevas  oportunidades  profesionales  formándose  en 
educación  y  mediación  comunitaria.  Lleva  dos  años 
trabajando  como  monitora  en  un  espacio  lúdico,  sólo  9 
horas  los  fines  de  semana,  y  va  “picoteando”  trabajos  de 
monitora  en  talleres  ambientales.  Tiene  problemas  para 
pagar  el  alquiler  de  la habitación  en  la que  vive.  Se  queja 
porque, a pesar de trabajar sólo 9 horas a  la semana, no  la 
consideran  desempleada  y  no  puede  acceder  a  planes  de 
ocupación. 
 
‐ Un  joven de 26 años que vive con sus padres. Tiene dos 
licenciaturas,  una  en  Farmacia  y  otra  relacionado  con  la 
alimentación. Su primera experiencia laboral fue un contrato 
fijo en el extranjero, en Islandia, pero tuvo que volver al país 
por  cuestiones  personales.  Cree  que  las  oportunidades 
profesionales en el extranjero son mucho más  interesantes 
que en España, de ahí que a pesar de  tener una oferta en 
firme  para  trabajar  en  Barcelona,  se  esté  pensando  la 
posibilidad de marcharse de nuevo al extranjero. 
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  “Es alquiler y punto” 
La quimera de una vivienda propia 

 

1.  2
 

 
 
Los participantes consideran que  la dificultad de  los  jóvenes 
para  acceder  a  una  vivienda  es  uno  de  los  aspectos más 
graves de la crisis. Señalan que los precios de las viviendas de 
alquiler y de compra han bajado pero no se han ajustado a la 
situación laboral actual de los jóvenes, dominada por trabajos 
precarios y  salarios bajos. A ello  se  suma el  retroceso en  las 
ayudas  públicas,  con  la  pérdida  de  la  Renta  Básica  de 
Emancipación (RBE) a partir del año 2012.  
 
Es una  situación en  la que  todos  los participantes descartan 
radicalmente  la  idea  de  comprar  una  vivienda  y  consideran 
que,  de  poder  emanciparse,  la  única  forma  posible  de 
hacerlo  es  alquilando:  “es  alquiler  y  punto”.   Así,  también, 
evitan  los  riesgos  de  hipotecarse  y  cuentan  con  mayor 
flexibilidad,  bien  para  recortar  gastos,  buscando  un  alquiler 
más barato o un piso  compartido; o bien para  trasladarse  a 
otra  ciudad  o  a  otro  país  por  motivos  laborales,  máxime 
cuando  la  mayoría  de  ellos  tiene  en  mente  la  idea  de  la 
emigración. 
 

VISION NEGATIVA DE HIPOTECARSE 

Dificultades extrínsecas  Dificultades intrínsecas 

a los participantes  a los participantes 

* Inestabilidad laboral  * Expectativas de un futuro incierto 

* Situación de crisis económica  * No querer arriesgarse 

* Cuantía de la entrada de la vivienda  * No disponer de ahorros 

* Perder la vivienda y los avales por impago  * No tener trabajo estable 

* Que te embarguen la vivienda y seguir   * Haber vivido embargos de  

   pagando la deuda     familiares, amigos o  conocidos 

La visión de hipotecarse es tan negativa que prefieren no arriesgarse 
 

 
Este descenso en la compra de viviendas entre los jóvenes y el 
incremento  del  alquiler  es  evidente  en  la  evolución  de  los 
datos de  la Encuesta de Condiciones de Vida del  INE, años 
2007 a 2012: 
 

% Hogares jóvenes (16‐29 años) por régimen de tenencia de la vivienda 
 

 

 

 

 
Además,  los  participantes  consideran  que  vivir  solo  se  ha 
convertido en un  lujo que  la mayoría de  los  jóvenes no  se 
pueden permitir. De ahí que, o bien se vive con  la pareja, o 
con alguna persona/s cercana/s, para poder compartir gastos 
o sólo quede  la posibilidad de alquilar una habitación en un 
piso  compartido. De hecho,  la oferta de pisos  compartidos 
en  internet  ha  crecido  exponencialmente  en  los  últimos 
años. 
 
A pesar de todo, esta idea de compartir piso se plantea como 
algo  transitorio,  que  les  permita  dar  el  salto  para 
independizarse  o  mantenerse  independizados  mientras 
mejora  su  situación  laboral,  aunque  no  esperan  cambios 
importantes  a  corto  o  medio  plazo.  Y  es  ahí  donde  los 
participantes  expresan  su  mayor  preocupación:  que  esta 
situación  se  alargue  tanto  que  retrase  demasiado  o  les 
impida  llevar  adelante  sus  proyectos personales,  entre  los 
que  se  encontraría  formar  una  familia.  Esta  preocupación 
parece  fundada  puesto  que  en  los  datos  del  Informe 
Pisos.com de 2013  se  refleja que está aumentando  la edad 
de los inquilinos de los pisos compartidos. 
 
 

 
Más del 44% de los inquilinos que buscan piso compartido  

supera los 25 años 
 

 
Aunque el perfil que va de los 18 a los 25 constituye el grueso de la 
demanda, con un 55,46%, esta práctica ha dejado de ser exclusiva 
de los universitarios. En 2013, el 30,93% de quienes buscan un piso 

compartido tiene entre 26 y 35 años. 
 
 

Fuente: Informe pisos.com 2013 (datos: pisocompartido.com) 
 

 
En resumen,  la situación actual no sólo  impide a  los  jóvenes 
emanciparse o les obliga a retornar a casa de los padres, si no 
que  los que  se mantienen  emancipados  lo  hacen  a  un  alto 
coste personal,  con  serias dificultades para  llegar  a  final de 
mes,  y  falta de  intimidad  y problemas de  convivencia en el 
caso de los pisos compartidos. 
 
El  retraso  en  la  edad  de  emancipación  junto  con  este 
aumento en  la edad de  los  inquilinos de pisos compartidos 
da idea de lo difícil que les resulta actualmente a los jóvenes 
poder  llevar  adelante  sus  proyectos  vitales,  entre  ellos 
formar una familia. 
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Los jóvenes prefieren emigrar a otro país antes que  
auto-ocuparse en el propio 

Del exilio forzoso a la auto-ocupación forzada 
 

1.  3

 

 
 
Cuando  se  plantea  a  los  participantes  como  les  está 
afectando la crisis, las respuestas son bastante ilustrativas de 
la encrucijada en  la que se encuentran una buena parte de 
los  jóvenes  en  la  actualidad:  falta  de  oportunidades 
laborales,  un  desempleo  juvenil  que  supera  el  50%,  y  un 
mercado  laboral  que  les  ofrece  subocupación,  trabajos 
precarios  y  salarios  bajos.  A  esto  se  une  un  acceso  a  la 
vivienda  muy  limitado  puesto  que  no  pueden  plantearse 
comprar,  los  precios  de  los  alquileres  no  se  ajustan  a  sus 
escasos  ingresos  y  no  cuentan  con  ayudas  públicas  para 
emanciparse.  
 
Esta situación es vista por los jóvenes no sólo como un lastre 
a  sus  intentos  de  emancipación  si  no  también  como  una 
amenaza  a  sus  posibilidades  de mantenerse  emancipados. 
Como consecuencia de todo esto sienten como se retrasa su 
entrada en  la edad adulta y como se  frenan sus proyectos 
personales. 
 
Frente a este sentimiento de desesperanza, los participantes 
coinciden  en  considerar  que,  ante  una  situación  que  no 
tiene visos de mejorar a corto/medio plazo,  la única salida 
posible es la emigración. Aunque todos tienen en mente esta 
posibilidad, la viven con amargura porque siente que es una 
imposición:  les echan,  les obligan a marcharse (Cuadro 1) y 
para ellos  tener que dejar  la  familia,  los amigos y  la cultura 
propia,  sin  saber  lo  que  pueden  encontrarse  en  el  país  de 
destino, supone un alto coste personal  
 
Cuadro 1 
 
 

 
VISION SOBRE LA EMIGRACION 

 

Lo que incita a marcharse  Las dificultades que consideran 

a los participantes  los participantes 

* Todo el mundo les anima a marcharse  * Alejarse de la familia y amigos 

* Las cosas funcionan mejor fuera  * No disponer de contactos  

* Mejores oportunidades laborales  * Desconocer los recursos 

* Trabajar de lo que han estudiado  * Quedarse sin dinero 

* Evolucionar personalmente  * Encontrar sólo trabajo precario 

* Desarrollarse profesionalmente  * Falta de motivación 

* Ser más competitivos a su regreso  * Subestimar las dificultades 

* Mejorar el idioma 
* Problemas con la titulación              
* Problemas con el idioma 

* Posibilidad de encontrar trabajo desde 
España 

* Marcharse "a la aventura" sin 
tener una oferta de trabajo 

 
Imposición de la crisis económica más que decisión personal 

EMIGRACIÓN FORZOSA 
 

 

 

 

 
Sin  embargo,  a  pesar  de  este  alto  coste  personal,  los 
participantes  prefieren  emigrar  a  la  posibilidad  de 
quedarse  en  el  propio  país  y  auto‐ocuparse.  La  auto‐
ocupación sólo se sitúa por delante de la emigración cuando 
hacerse autónomo es un  imperativo del sector en el que se 
desea trabajar.  
 
En cualquier caso lo que se evidencia es la consideración de 
la  auto‐ocupación  como  una  imposición  más  y  lo  que 
subyace  es  una  visión  negativa  de  lo  que  significa  ser 
autónomo  (Cuadro 2) en  la que  se destaca básicamente  la 
complejidad  y  el  coste  del  proceso  así  como  la  exigencia 
personal  que  implica.  Los  participantes  consideran  que  no 
todo el mundo está capacitado para crear su propia empresa 
porque se requieren tanto unos recursos económicos como 
unas  habilidades  personales,  de  conocimientos,  de 
experiencia  y  de  motivación,  que  no  están  al  alcance  de 
todas las personas. 
 
Cuadro 2 
 

 
VISION NEGATIVA DE "SER AUTÓNOMO" 

 

Dificultades extrínsecas  Dificultades intrínsecas 

a los participantes  a los participantes 

* Complejidad de todo el proceso  * Falta de recursos económicos  

* Excesiva burocracia y papeleo  * Falta de habilidades personales 

* Inversión inicial  * Falta de conocimientos/preparación 

* Cuotas caras  * Falta de motivación 

* Falta de apoyo financiero  * Falta de experiencia laboral 

* Falta de apoyo de la administración  * Miedo a asumir riesgos 

* Situación económica del país  * Miedo al fracaso 
 

Imposición del sector y de la crisis económica más que decisión personal 
AUTO‐OCUPACIÓN FORZADA 

 
 

 
En  definitiva,  los  participantes  consideran  tanto  la 
emigración como  la auto‐ocupación una  imposición de  las 
circunstancias  económicas  actuales más que una decisión 
personal.  Ahora  bien, mientras  que  la  emigración  es  vista 
como una salida más accesible y con mayores expectativas 
de éxito,  la auto‐ocupación  supone un  riesgo mayor y está 
reservada  fundamentalmente  a  personas  con  unas 
características  personales  determinadas  o  con  recursos 
económicos  suficientes.  Así,  según  la  visión  de  los 
participantes, mientras  todos  pueden  emigrar  con  ciertas 
expectativas de éxito, no todos pueden ser emprendedores 
con esas mismas expectativas de éxito. 
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“Ahora, si hay un universitario se olvidan de nosotros” 
La formación sigue considerándose una buena inversión 

 

1.  4
 

 
Los  participantes  coinciden  en  afirmar  que  la  influencia 
familiar es un aspecto clave para continuar sus estudios con 
una  formación profesional o  con una  carrera universitaria. 
Aunque destacan dos aspectos: por una parte, que los padres 
sienten preferencia por  las  titulaciones universitarias; y, por 
otra  parte,  que  hay  jóvenes  que  tienen  clara  su  elección 
porque quieren unos estudios cortos y prácticos con  los que 
puedan empezar a trabajar e independizarse cuanto antes.  
 
Lo que les supone un verdadero problema es la elección de la 
titulación concreta a realizar (Cuadro 1) y, por ello, tienden a 
elegir carreras generalistas que ofrezcan un amplio abanico 
de  salidas  profesionales  entre  las  que  escoger  una  vez 
acabados los estudios. 
 
Cuadro 1 
 

DIFICULTADES DE LOS PARTICIPANTES PARA DECIDIR SUS ESTUDIOS 

* En la mayoría de los casos no hay una vocación clara  

* Se tienen que elegir cuando se es muy joven (16‐18 años) 

* No se tiene toda la información necesaria 

* No hay posibilidad de tomar un año sabático para reflexionar como 
ocurre en otros países del norte de Europa 

* Puede haber cambio de intereses con la edad 

* El mundo cambia a tal velocidad que las carreras quedan obsoletas antes 
de empezarlas 

* Igualmente, es difícil predecir las salidas profesionales a 4 años vista 

  

 
A  pesar  de  todo,  los  participantes  demuestran  estar 
satisfechos con los estudios realizados. Y los que no lo están 
aprovechan  la  situación  de  falta  de  empleo  para  volver  a 
estudiar y convertir algún  interés personal (alguna vocación) 
en una oportunidad profesional, o bien para enfocarse hacia 
ocupaciones con mayor demanda en el mercado. 
 
Ahora  bien,  es  en  la  consideración  de  la  formación  como 
inversión donde  las posturas entre  titulados de FP de grado 
superior  y  licenciados  se  distancian más,  especialmente  en 
una situación de desempleo como la actual. 
 
Los  titulados  de  formación  profesional  tienen más  dudas 
sobre  los resultados de su  inversión en  formación en estos 
momentos y, aunque se muestran exigentes con la calidad de 
la  formación que eligen, buscan  las  formas más económicas 
de  formarse.  Se  interesan  principalmente  por  la  parte 
práctica de los estudios que realizan y valoran especialmente 
las  prácticas  en  empresas  que  les  permiten  hacer  más 
atractivo su currículum. 
 

 

Sin  embargo,  estos  mismos  titulados  de  formación 
profesional  se  quejan  de  cómo  se  priorizan  los  títulos 
universitarios en el mundo laboral (Cuadro 2), y como, al no 
existir  una  diferenciación  clara  entre  titulaciones,  “se  les 
han  tirado  encima  los  universitarios”  con  lo  que  se  hace 
muy  difícil  defender  ocupaciones  propias  de  la  formación 
profesional. 
 
Cuadro 2 
 

 
QUEJAS DE LOS TITULADOS DE FP ANTE LA SOBRE‐CUALIFICACIÓN                   

QUE PROVOCAN LOS UNIVERSITARIOS 
 

     

En el mercado 
laboral 

* Se priorizan los títulos más altos 

  
* Se minusvaloran los estudios de FP, o sus cursos 
complementarios, porque son más cortos y más 
económicos 

  
* No se diferencian competencias para que puedan 
coexistir las titulaciones de cada nivel. 

  

* Los titulados de FP enseñan la parte práctica del 
trabajo a los recién licenciados que se quedan después 
con sus puestos 
 

  
* En una situación de crisis como la actual, se prescinde 
antes de los titulados de FP que de los universitarios 

En el sistema 
educativo 

* Cuando una especialidad funciona en FP entonces se 
hace un máster o una carrera universitaria  

  
 

"Ahora, si hay un universitario se olvidan de nosotros" 
 

 

 
A  diferencia  de  los  titulados  de  formación  profesional,  los 
participantes  universitarios  siguen  defendiendo  la 
formación  como  inversión,  y no  sólo  como una  forma de 
ser más competitivos en el mercado laboral si no como una 
forma  de  mejorar  su  empleabilidad  en  general  (“de 
espabilarse”).  Consideran  que,  en  las  circunstancias 
actuales,  las  exigencias  son  mucho  mayores  y  así,  una 
carrera  universitaria  ya  no  es  suficiente  y  se  necesita  un 
máster u otra carrera universitaria, además de una segunda 
lengua  extranjera  porque  “el  inglés  se  da  por  sabido”,  y 
mejores competencias personales. 
 
No  obstante,  estos  licenciados  también  reconocen  que  los 
titulados de  formación profesional  tienen mejor  formación 
práctica  que  ellos  y  que  el  candidato más  competitivo  en 
estos  momentos  sería  aquel  con  la  teoría  de  un 
universitario  y  la  práctica  de  un  titulado  de  formación 
profesional. Es por ello que consideran que, para adaptarse 
a  la  realidad  actual,  la  formación  universitaria  debería 
complementarse  con  unos  conocimientos  prácticos  que 
facilitaran  la  aplicación  de  los  conocimientos  teóricos 
propios de la titulación.   
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“Tirando por lo alto” 
Lo que exige el mercado laboral a los jóvenes 

 

1.  5
 

 
Los participantes coinciden en afirmar que, en un momento 
como  el  actual  en  el  que  el  número  de  candidatos 
preparados  por  puesto  es  muy  elevado,  las  empresas 
pueden  “permitirse  el  lujo”  de  ser  más  exigentes,  como 
detallan en el perfil del trabajador tipo  (Cuadro 1). Además, 
entienden  que  estas  exigencias  no  se  correspondan 
exactamente con  los  requerimientos del puesto para el que 
se  les  contrata  puesto  que  la  visión  de  la  empresa  sería  la 
futura evolución del  candidato dentro de  la misma.  Lo que 
les  parece  excesivo  es  que  las  empresas  den  tanta 
importancia  a dominar  las herramientas propias de  gestión 
con  las  que  trabajan,  lo  que  atribuyen  a  un  intento  de  la 
mismas  por  ahorrar  al  máximo  en  la  formación  de  sus 
trabajadores. 
 

Cuadro 1 
 

 
PERFIL TRABAJADOR TIPO 

 
 
* Entre 20 y 30 años 
* Formación adecuada al puesto: titulación y máster o dos titulaciones

* Experiencia de 2 a 3 años en puesto similar 

* Idioma inglés y una segunda lengua extranjera 

* Usuario avanzado en herramientas propias de la empresa 

* Flexibilidad horaria 

* Competencias personales: trabajo en equipo, adaptación a cambios, 
flexibilidad e iniciativa 
 
  

 

 
Dentro  de  estos  aspectos  del  perfil  del  trabajador,  los 
participantes destacan: la edad, la experiencia laboral, el tipo 
de trabajo, la remuneración y las expectativas. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  la  edad,  consideran  que  los 
empresarios  prefieren  trabajadores  entre  20  y  30  años 
porque son más fáciles de manejar, pueden contratarlos en 
prácticas  y  aprovechar  subvenciones.  No  les  preocupa  la 
competencia  de  los menores  de  20  años  por  considerarlos 
demasiado  jóvenes;  ni  la  de  los  mayores  de  45‐50  años 
porque  creen  que  tienen  más  dificultades  para  adaptarse 
profesionalmente.  Sin  embargo,  sí  les  preocupa mucho  la 
competencia de los trabajadores de entre 30 a 45 años que 
han  perdido  su  trabajo  por  la  crisis,  tienen  una  amplia 
experiencia  en  el  sector  y  están  dispuestos  a  ajustar  sus 
salarios porque  tienen  familias que mantener. No  les cabe 
duda que para un mismo puesto de trabajo, y con un sueldo 
similar, el empresario prefiere antes a un profesional con 15 
años de experiencia que a un recién titulado. 
 

 

Y,  continuando  con  la  experiencia  laboral,  se  comenta  la 
dificultad  de  los  recién  licenciados  para  cumplir  los 
requerimientos de experiencia de las ofertas de empleo. La 
consecuencia  es  el  tradicional  círculo  vicioso  en  el  que no 
pueden  trabajar  porque  no  tienen  suficiente  experiencia  y 
no tienen suficiente experiencia porque no les dan trabajo.  
 
En  cuanto  al  tipo  de  trabajo,  los  participantes  diferencian 
con claridad entre  los  trabajos que no  les  interesan y que 
realizan como medio de subsistencia y los trabajos que les 
interesan  y  para  los  que  intentan  prepararse  (Cuadro  2). 
Reconocen  que  aceptando  trabajos  de  subsistencia,  sin 
quererlo,  van  haciéndose  un  curriculum  en  un  campo 
determinado que no les interesa pero que les permite seguir 
aspirando a más trabajos de subsistencia de ese tipo.  
 

Cuadro 2 
 

 
TIPOS DE TRABAJOS 

 

Trabajos de subsistencia 
 

 
Trabajo de interés 

* Cualquier tipo de trabajo que 
compense económicamente 

 
* Adecuado a la formación y 
experiencia 

* Se rechazan contratos de 
prácticas y contratos mercantiles 

* Se aceptan sacrificar algo de 
salario en función del interés  

* Suelen ser contratos por obra o 
servicio desde un fin de semana 
hasta 3 meses 

 * Se aceptan contratos de prácticas 
y contratos mercantiles (por 
exigencia del sector) 

* Con un horario compatible con 
estudios u otras actividades 

 * Sin limitaciones en cuanto al 
horario 
 
  

 

 
Respecto  a  la  retribución,  la  consideran  una  de  las 
principales  motivaciones  del  trabajo,  aunque  siendo 
conscientes  de  la  realidad  del  mileurismo.  Sin  embargo, 
destacan  que  en  la  situación  actual  se  pone  en  duda  esta 
consideración ya que hay muchos jóvenes emancipados que 
necesitan  subsistir  y  rebajan  demasiado  sus  exigencias 
salariales; y también otros jóvenes que viven con sus padres 
y  se  “permiten  el  lujo”  de  aceptar  trabajos  que  no  les 
compensan económicamente pero que  les pueden permitir 
una mayor proyección profesional.  
 
Por último, los participantes se muestran pesimistas con sus 
expectativas laborales puesto que no ven cambios positivos 
a medio/largo plazo, y no  sólo  creen que vivirán peor que 
sus padres, también piensan que se les exigirá más a nivel 
laboral  y  trabajarán  con  peores  condiciones  (horario, 
salario, carga de trabajo, …). 
 
 
 

 


