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La población joven, tanto en nuestra comunidad como en el conjunto de países europeos, está siendo especial y 
duramente afectada por esta recesión económica que dura ya más de cuatro años. El problema de la falta de acceso 
al empleo para los jóvenes ha adquirido tal envergadura que reducir el desempleo, en particular el juvenil, que 
sufren más de la mitad de los menores de 25 años en España y más de un tercio en la CAE, se ha convertido en el 
primer objetivo anunciado por Bruselas. La gravedad de este elevado paro juvenil no sólo va a tener consecuencias 
para los individuos implicados, sino para el conjunto de la sociedad. 

En este contexto, diversas organizaciones han elevado su voz para trasladar la necesidad de implementar nuevas 
políticas de empleo y de desarrollo económico y social. Así, por ejemplo, la Comisión Europea considera insuficientes 
las políticas públicas que promueven la ocupación, pues no incentivan la movilidad geográfica ni reducen la brecha 
existente entre la formación que demanda el mercado y la que tienen los desempleados. En el caso español, además, 
a la falta de empleo se une la baja competitividad de las pymes, debida, entre otras razones, al discreto uso de las 
nuevas tecnologías y al bajo gasto en investigación y desarrollo. La OIT, por su parte, advierte que se necesitan 
nuevos modelos de crecimiento, que comprendan estrategias industriales y sectoriales para alentar la diversificación 
económica y la creación de oportunidades de empleo de buena calidad, así como un sector financiero que en verdad 
se dedique a efectuar inversiones en la economía real. Además de un marco normativo en que la extensión de la 
protección social reduzca las vulnerabilidades y desigualdades y aumente la productividad. 
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El impacto de la crisis en la población juvenil 

 

Los jóvenes son uno de los colectivos 

más afectados por la recesión, con 

repercusiones a medio y largo plazo 

para ellos y para el conjunto de la 

sociedad 

El empleo juvenil es especialmente sensible al ciclo 
económico y, por ello, los jóvenes están siendo los 
principales afectados por la crisis internacional. Desde 
2006, año en el que en la CAE se alcanza la tasa de 
paro juvenil más baja de las últimas décadas, se han 
perdido 38 mil empleos entre los jóvenes de 16 a 24 
años (aunque también hay 23 mil jóvenes menos), y la 
tasa de paro ha crecido del 6,6% al 39,3%.  

En el grupo de edad de 16 a 24 años se produce la 
transición de la escuela al trabajo, etapa en la que los 
jóvenes emprenden la búsqueda de empleo y que 
siempre ha entrañado algún período de paro 
friccional y de precariedad laboral. La mayor dificultad 
para encontrar trabajo, en comparación con los 
adultos, responde a múltiples razones, como su 
menor eficacia para buscarlo o la falta de experiencia 
laboral previa exigida por muchas empresas al 
contratar. Pero además, en situaciones de crisis como 
la actual, los jóvenes son más sensibles a perder el 
empleo, puesto que tienen mayor temporalidad y 
también resulta más barato despedirlos, al implicar 
indemnizaciones menores. Por otro lado, en general 
muestran una menor exigencia para aceptar algunos 
empleos, en la esperanza de encontrar una «mejor» 
opción a futuro, lo que, a la larga puede llegar a 
condicionar negativamente su desarrollo profesional. 

Esas dificultades que enfrentan los jóvenes al pasar de 
la escuela al trabajo a menudo quedan reflejadas en 
indicadores como: los cambios en la tasa de 
desempleo juvenil a lo largo del tiempo; la tasa de 
desempleo de los jóvenes comparada con la de los 
adultos; la incidencia del desempleo de larga duración 
entre los jóvenes; la proporción de jóvenes que no 
participan en el empleo, ni en la educación o 
formación; el tiempo que se requiere para encontrar 
el primer trabajo; y la duración de la transición hacia 
un trabajo formal, tras concluir los estudios o después 
de haber tenido un primer empleo. En todos se 
observa el tremendo impacto que la crisis está 

teniendo para los jóvenes y las dificultades a las que 
deben hacer frente para superar con éxito esta fase 
crucial de su ciclo vital, cuyas consecuencias sufrirán a 
futuro. 

Como promedio de los 34 países de la OCDE, los 
jóvenes tenían una tasa de desempleo del 14,6% en 
2000 y del 18,9% en 2010. En la CAE, las dificultades 
de los jóvenes para encontrar empleo eran muy 
superiores antes de 2000 y la fase expansiva de la 
economía se hizo notar: por ello, el paro juvenil se 
redujo del 31,3% al 22,5% entre 2000 y 2010, pero se 
sitúa ya en el 39,3% en la actualidad (2012-IV trim). 

Cuadro resumen de indicadores promedio de los jóvenes de 15 a 
24 años en los países de la OCDE y en la CAE. 

 

La trascendencia del tema a medio y largo plazo es 
indiscutible. La gravedad de este elevado paro juvenil 
no sólo va a tener consecuencias para los individuos 
implicados, sino para el conjunto de la sociedad. 
Aparte del desgaste psicológico y de capital humano 
que implica la situación de desempleo, especialmente 
si se prolonga sin vislumbrarse un final cercano, el 
Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia 
(The Family Watch) en su informe de 2011 sobre El 
desempleo juvenil en tiempos de crisis y sus 
consecuencias, cita otras repercusiones como la 
disminución de ingresos que puede suponer durante 
la edad adulta y la pérdida de la inversión en 
educación, ya que muchos de los jóvenes ahora en 
paro terminarán trabajando en puestos inferiores a su 
nivel de formación.  

OCDE CAE

2010 2012

Tasa de desempleo (%) 18,9 39,3

Incidencia del desempleo de larga duración PLD 

(como % del desempleo en el grupo de edad)
22,6 37,7

Incidencia del trabajo temporal (como % del 

empleo)
38,0 58,8

Incidencia del trabajo a tiempo parcial (como % 

del empleo)
27,8 14,4

Tasa de jóvenes que no participan en el empleo, 

ni en la educación o formación (como % del 

grupo de edad)

10,9 10,4

Jóvenes de 15 a 24 años

Fuente: Proyecto Jobs for Youth de la OCDE (www.oecd.org/employment/youth).

Promedio no ponderado de los 34 países de la OCDE. Para la CAE, elaboración

propia a partir de la PRA de EUSTAT .
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También se refleja en la disminución de ingresos en la 
Seguridad Social, el aumento de problemas de salud y 
de exclusión social, la reducción de su capacidad de 
consumo, la disminución de la natalidad (al retrasarse 
la trayectoria vital), y la emigración de jóvenes 
cualificados hacia países con mejores expectativas 
laborales.  

Además, existe una alta probabilidad para muchos de 
quedarse descolgados cuando se reactive la 
contratación, al competir con las posteriores cohortes 
de jóvenes recién egresados del sistema educativo, 
que serán opción preferente para las empresas. 

Respecto al esfuerzo colectivo que supone cualificar a 
la población, la OCDE calcula que cada euro invertido 
en que alguien curse educación superior revierte 
multiplicado por cuatro en la sociedad. Si nuestros 
jóvenes cualificados no encuentran empleo, o lo 
hacen en puestos de categoría inferior a la suya, o lo 
encuentran en el extranjero, es obvio que se pierde el 
rédito de la inversión realizada. Pese a ello, la OCDE 
insiste en pedir a los gobiernos que, en un contexto 
de crisis internacional como el actual, no recorten y 
mantengan una financiación adecuada de la 
educación, si se pretende salir adelante en la 
economía del conocimiento. 

Disminución de la población joven y de su participación en 

el mercado de trabajo 

 

La tasa de actividad de la población joven de 16 a 24 
años desciende más de 11 puntos entre 2008 y 2012 
en la CAE; pero el motivo no radica exclusivamente en 
la crisis económica, sino en que ésta ha venido a 
reforzar la pauta demográfica existente y la opción de 
alargar la fase de estudios, ya registrada durante las 
décadas anteriores.  

La población joven entre 16 y 24 años se ha reducido 
a la mitad desde 1985, pasando de 330 mil personas a 
164 mil en la actualidad, mientras que la población 
activa se ha reducido a una cuarta parta de la 
entonces existente. Respecto al impacto de la crisis, 
podríamos decir que de los 25 mil jóvenes activos 
menos existentes hoy día con respecto a 2008, el 75% 
vendría explicado por la evolución demográfica y la 
disminución de efectivos jóvenes, y el 25% restante 
por el incremento de la inactividad; de estos últimos, 
una parte se debería al efecto disuasorio de la crisis 
para buscar empleo.  

El descenso demográfico es sostenido, de forma muy 
acusada desde la primera mitad de los 90, y más 
suave en el último quinquenio. La población inactiva, 
pese a arrojar un saldo negativo, presenta una curva 
que refleja el efecto del ciclo económico: crece 
durante la primera parte de los 90 –coincidiendo con 
la crisis del 93-, para caer de forma importante a 
partir de 1998 –fase de reactivación económica-, 

estabilizarse hacia 2005, y repuntar recientemente 
por efecto de la recesión. 

GRÁFICO 1: POBLACIÓN DE 16 A 24 AÑOS POR SU RELACIÓN CON 
LA ACTIVIDAD LABORAL (miles). CAE 1986-2012-III.  

 
Fuente: EUSTAT. PRA. 

En síntesis, hoy día tenemos la mitad de jóvenes que 
en 1985 y, si en entonces buscaba trabajo uno de 
cada dos de ellos (52%), en 2006 lo hacía uno de cada 
tres (en una coyuntura próxima al pleno empleo), y 
hoy en día sólo busca empleo uno de cada cuatro 
(24%). 

El resto, quienes no buscan empleo, se dedican 
principalmente a estudiar (el 86% de los inactivos 
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cursan estudios reglados). Respeto a los jóvenes 
inactivos, el informe de la OCDE Panorama de la 
Educación 2012 señala a España como el primer país 
europeo del ranking de población con mayor 
porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni trabajan –la 
generación nini-, con una proporción del 27,3% de los 
jóvenes entre 15 y 29 años (la media de la OCDE es 
del 15,8%). Según un informe publicado en octubre de 
2012 por la Comisión Europea, la conocida como 
Generación ni-ni supone un coste para España de 
15.700 millones de euros al año, lo que equivale al 
1,4% del PIB, por encima de la media europea, que se 
sitúa en el 1,2%.  

Aunque no disponemos de ese dato para la CAE, sí 
podemos comparar el volumen de población al que 
afecta: en la OCDE, la proporción de jóvenes de 15 a 
24 que no estudiaba, ni trabajaba, ni buscaba empleo 

representaba en 2010 el 10,9% del grupo de edad, 
cifra muy similar a la que tenemos en la CAE, donde 
hoy supone el 10,4%. Nuestra situación sería, por 
tanto, sensiblemente mejor que el promedio estatal, 
(en concordancia con otros indicadores de fracaso 
escolar, años y nivel de educación, etc.) y similar a la 
media internacional. 

Pero sin caer en la complacencia; como la propia 
Comisión señala: “La permanencia en este grupo 
durante un cierto período puede derivar en una serie 
importante de condiciones sociales negativas, como 
aislamiento, empleo inseguro y mal remunerado, 
delincuencia y problemas de salud físicos y mentales. 
Cada una de estas consecuencias lleva aparejado un 
coste, de modo que la pertenencia al grupo de los NiNi 
no es un problema exclusivo de la persona, sino 
también de la sociedad y de la economía en conjunto”. 

Incremento del paro juvenil 

 

El primer objetivo enunciado por 

Bruselas: reducir el desempleo, en 

particular el juvenil, que en la CAE 

afecta al 39% de las personas menores 

de 25 años 

La evolución de la tasa de desempleo juvenil es 
motivo de profunda inquietud en la UE, en especial 
por el nivel alcanzado en los países del área 
mediterránea. En la CAE, la tasa de desempleo de los 
jóvenes se ha cuatriplicado desde 2008, y en la 
actualidad se sitúa en el 39,3% (2012-IV trim), todavía 
muy inferior al el promedio estatal del 52,3% (III trim). 

Aunque el desempleo afectaba a casi uno de cada dos 
jóvenes vascos hasta bien entrada la segunda mitad 
de los noventa, con picos máximos del 56% en 1985 y 
1993, la tasa de paro juvenil comienza a retroceder a 
finales de esa década hasta un 6% mínimo en 2006, 
año que marca el punto de inflexión. La alarma, no 
obstante, no saltará hasta el 2009, cuando la tasa de 
desempleo juvenil pase en un año del 9% al 25%.  

La sociedad no es capaz de generar ni oportunidades 
de empleo, ni confianza en el futuro para nuestros 
jóvenes, cuya situación, de seguir alargándose en el 

tiempo, acabará teniendo serias consecuencias a nivel 
personal y social. 

GRÁFICO 2: TASA DE PARO. CAE 1986-2012-IV. 

 
Fuente: EUSTAT. PRA. 

Recientemente la Comisión Europea, a través del 
Comisario de Empleo de la CE, Laszlo Andor, realizaba 
un nuevo llamamiento en ese sentido: “El elevado 
desempleo juvenil tiene consecuencias dramáticas 
para nuestras economías, para nuestras sociedades y, 
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sobre todo, para los propios jóvenes. Por eso tenemos 
que invertir en la juventud europea ahora”. 

Si añadimos el efecto del paro 

desanimado, la cifra de desempleo 

podría alcanzar al 55% de los jóvenes 

disponibles para trabajar 

Si a los 15.000 jóvenes menores de 25 años 
actualmente en desempleo añadimos los 17.000 
inactivos que ni están cursando estudios reglados, ni 
buscan empleo, la cifra de desempleo juvenil 
alcanzaría a más de 32 mil personas, casi el 56% de los 
jóvenes entre 16-24 disponibles para trabajar –es 
decir, excluyendo los estudiantes-. En conjunto, ese 
colectivo ha crecido en unas 11 mil personas desde 
2008, aunque el grupo inactivo que ni estudia ni busca 
empleo sólo aporta a esa cifra dos mil personas más. 

Ese incremento moderado del ‘paro desanimado’ 
supone otra llamada de atención, pues se suma al 
fuerte incremento del paro y, presumiblemente, 
puede ir aumentando a medida que se alargue la 
situación. En otros muchos países hay indicios de que 
el desaliento va avanzando, pues las tasas crecientes 
de desempleo han llevado a algunos jóvenes a 
abandonar por completo la búsqueda de un trabajo. 

Los jóvenes afectados no forman un grupo 
homogéneo. Entre ellos se encuentran aquéllos que 
han renunciado a buscar trabajo por las escasas 
posibilidades de encontrarlo durante la recesión, y 
también aquéllos que consideran que los trabajos 
disponibles son de baja calidad y no están a la altura 
de sus calificaciones y aspiraciones. Pero también, hay 
jóvenes que han abandonado los estudios, o que 
pertenecen a familias disfuncionales. De ahí que las 
medidas a articular deban ser también diversas. 

El plazo de búsqueda de empleo sigue 

alargándose 

Al disminuir las oportunidades de empleo, aumenta 
lógicamente el plazo de búsqueda, tanto para quienes 
buscan su primer empleo, como para los que han 
perdido el que tenían. Según la EPA; en el tercer 
trimestre de 2012, el 42,3% de los jóvenes españoles 
menores de 24 años llevaban más de un año 
buscando empleo, frente al 16% en 2005. Hoy en día 

sólo un 7% de jóvenes encuentra trabajo en menos de 
un mes, mientras que en 2005 lo hacía el 17%. 

GRÁFICO 3: TIEMPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y EDAD. CAE 

2012-III. 

 
Fuente: EUSTAT. PRA. 

En la CAE el 38% de los desempleados menores de 25 
años y el 51% del total en desempleo lleva más de un 
año buscando trabajo. El factor edad juega, en este 
caso, a favor de los más jóvenes, no sólo por llevar 
menos tiempo en el mercado de trabajo, también por 
la dificultad añadida que supone el tener una edad 
madura a la hora de ser contratado/a para un puesto. 
Si una persona parada menor de 25 años invierte 
unos 9 meses en encontrar trabajo, cuando tiene de 
25 a 34 años necesita entre 13 y 20 meses, según 
tenga o no experiencia laboral previa, y 21 meses o 
más si ha cumplido los 45 años. 

El menor nivel de instrucción y el ser 

hombre, aumentan hoy la probabilidad 

de estar en desempleo 

 El desempleo de los jóvenes con instrucción. En 
general, el nivel de estudios suele desempeñar un 
papel importante en la protección contra el 
desempleo: cuanto más elevado es, menos 
probabilidades hay de estar en paro. Esto, no 
obstante, no se había cumplido en nuestra 
comunidad hasta fechas recientes: en el año 2000 
la tasa de paro en la población menor de 25 años 
con estudios secundarios era nueve puntos inferior 
a la de los jóvenes universitarios. En los últimos 
años la situación es la contraria: el paro juvenil 
universitario es hoy día casi 20 puntos inferior al 
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de los jóvenes con estudios secundarios (21,6% y 
40,7% respectivamente).  

En algunos países, sin embargo, ese efecto 
protector del nivel de estudios se ha atenuado con 
la crisis. Los efectos de la reciente recesión se han 
notado en personas de todos los niveles 
educativos y la educación superior no ofrece 
necesariamente un escudo protector, con el costo 
que supone tanto en términos de rendimiento 
social, como personal. 

 El género. Aunque en condiciones laborales 
persiste la situación de desventaja de las mujeres 
jóvenes, no sucede así en la tasa de paro. 

Históricamente, la mujer ha tenido mayor nivel de 
desempleo que los hombres, pero a consecuencia 
del mayor impacto de la crisis en los sectores de la 
industria y la construcción, más masculinizados, la 
situación se ha invertido. 

La diferencia favorable a las mujeres registrada en 
los últimos años tiende, no obstante, a irse 
reduciendo y las tasas masculina y femenina 
tienden a converger: en 2010 las jóvenes vascas 
tenían una tasa de paro del 22%, casi doce puntos 
inferior a la masculina; pero en 2012 la tasa de en 
las mujeres jóvenes es ya del 33,5%, sólo cinco 
puntos inferior a la de los jóvenes varones. En la 
población menor de 25 años, las mujeres suponen 
el 46% de los activos y el 42% de los parados. 

Más preparación, menos empleo y más precario 

 

Jóvenes más preparados 

Entre los años setenta y noventa, la estructura por 
nivel de formación de hombres y mujeres de la CAE 
cambió de forma substancial, como consecuencia del 
importante proceso de cualificación seguido. En la 
última década, sin embargo, parece haberse 
estabilizado la tendencia, tanto en el conjunto de la 
población activa, como en el colectivo más joven.  

GRÁFICO 4: POBLACIÓN ACTIVA DE 16 A 24 AÑOS POR NIVEL DE 

ESTUDIOS. CAE 2001-2012-III.  

 
FUENTE: EUSTAT.PRA. 

Actualmente, alrededor del 25% de los jóvenes 
activos de 16 a 24 años cuentan con estudios 
universitarios y el 73% con estudios de secundaria, 
cifras prácticamente iguales a las de 2001. Ampliando 
la horquilla de edades, para minimizar la distorsión 
que pueda suponer la cifra de menores de 25 años 
que todavía no han finalizado su formación, desde 
2000 el porcentaje de jóvenes menores de 35 años 
con estudios de secundaria ha descendido del 67% al 
64%, mientras que el de universitarios han crecido del 
32,5% al 35% del grupo de edad. 

La tasa de empleo juvenil cae a niveles 

mínimos: tan sólo 15 de cada 100 

jóvenes están trabajando 

La fase expansiva de la economía se reflejó en un 
crecimiento del empleo también para los jóvenes. A 
partir del 2006, no obstante, el empleo juvenil cae a 
un ritmo superior al del empleo global, como 
consecuencia de algunos factores que repercuten de 
forma específica en este colectivo. La mayor 
vulnerabilidad de la población joven en época de crisis 
revierte en un aumento del paro entre los activos, 
mientras que el desánimo ante la falta de 
perspectivas laborales, hace crecer el ratio de 
inactividad laboral, convenciendo a unos para seguir 
cursando estudios y desanimando a otros para buscar 
empleo, aun cuando no realicen otra actividad. 
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GRÁFICO 5: TASA DE EMPLEO. CAE 1986-2012-III. 

 
Fuente: EUSTAT. PRA. 

Los años 2009 y 2012 registran la mayor pérdida 
interanual de ocupados entre la población joven 
desde el inicio de la crisis, con caídas superiores al 
30%. Consecuencia de la destrucción de empleo de 
los últimos años, la proporción de jóvenes con empleo 
sobre el total de jóvenes, o tasa de empleo juvenil, es 
en el tercer trimestre de 2012 del 15,5%, la más baja 
con diferencia de la serie. 

El colectivo joven no sólo tiene más dificultades para 
mantenerse ocupados o para encontrar empleo; 
soportan además peores condiciones laborales. 

Baja remuneración 

Hay una presencia desproporcionada de trabajadores 
jóvenes en los trabajos mal remunerados: según cifras 
de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, tanto en 
la CAE como en el promedio estatal, el salario de los 
jóvenes es aproximadamente un 40% inferior al 
salario medio y casi un 50% menor que el de una 
persona de 45 a 54 años. Situación similar se repite a 
nivel internacional. Según el informe de 2012 de la 
OIT, La crisis del empleo de los jóvenes, los datos 
sobre salarios procedentes de países seleccionados de 
la UE y de los Estados Unidos revelaron que las 
mujeres y los hombres jóvenes tienen entre 2,5 y 5,8 
probabilidades más de tener un empleo mal 
remunerado que el promedio nacional general. Como 
en el caso del empleo femenino, la mayor incidencia 
de la contratación a tiempo parcial entre los jóvenes 

(el 14% de los ocupados menores de 25 años, frente 
al 7% promedio en la CAE), incide en su menor nivel 
de ingresos, aparte de otras características del tipo de 
empleos a los que acceden en el mercado laboral. 

Esta situación va a repercutir, además, en su nivel de 
vida futuro. Según el estudio The wage scar from 
youth unemployment, realizado por Paul Gregg y 
Emma Tominey, de la Universidad de Bristol, el 
desempleo en la juventud supone una disminución en 
los ingresos durante la edad adulta, sobre todo, 
cuando el paro es prolongado. 

Más economía informal que entre la 

población adulta 

La OCDE señala que la economía informal tiene una 
mayor incidencia entre los trabajadores jóvenes que 
entre los adultos: este hecho lo explica por la 
incapacidad del sector moderno y del segmento 
formal de la economía para crear oportunidades 
suficientes de empleo formal. En Europa, la 
proporción de jóvenes en la economía informal se 
sitúa en torno al 17%, en comparación con el 7% que 
corresponde a los trabajadores en el apogeo de la 
edad productiva (de 25 a 54 años). 

No hay datos comparables referidos a la CAE. Como 
aproximación, podemos aportar uno de los 
indicadores de la PRA: un 1% de la población ocupada 
por cuenta ajena trabaja sin contrato laboral, cifra 
que asciende al 4% en el caso de los menores de 25 
años (advertencia metodológica del EUSTAT: el error de 

muestreo es superior al 30%, por lo que el dato debe ser tomado 

con mucha precaución). 

Más temporalidad 

El descenso de los trabajos permanentes y la 
disminución del plazo de vigencia de los contratos 
temporales durante la crisis han afectado también de 
forma desproporcional a los jóvenes. El 65% de los 
jóvenes por cuenta ajena de la CAE trabaja con 
contrato temporal (de formación y otros), frente a un 
promedio del 22% para el conjunto de la población 
ocupada. Sigue planteándose la cuestión de si estos 
tipos de trabajos son un peldaño en el camino hacia 
un empleo permanente, o una trampa que expone a 
los trabajadores jóvenes a una espiral de trabajos 
temporales con temporadas alternas de desempleo. 
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Propuestas de actuación 

Muchas y variadas han sido las propuestas de 
actuación para frenar el impacto de la crisis, reactivar 
la economía y favorecer la creación de empleo, en 
particular del empleo juvenil.  

A nivel supranacional, por ejemplo, la OIT plantea la 
necesidad de nuevos modelos de crecimiento, 
modelos que comprendan: a) estrategias industriales 
y sectoriales para alentar la diversificación económica 
y la creación de oportunidades de empleo de buena 
calidad; b) así como un sector financiero que en 
verdad se dedique a efectuar inversiones en la 
economía real; y c) un marco normativo en que la 
extensión de la protección social reduzca las 
vulnerabilidades y desigualdades y aumente la 
productividad. 

De esta forma, espera que las repercusiones de ese 
tipo de medidas se dejen notar sobre el empleo de los 
jóvenes: 

 políticas y programas para estimular la creación de 
empleo e incidir en la demanda; éstas comprenden 
políticas económicas y de crecimiento, políticas de 
promoción de la iniciativa empresarial y el empleo 
independiente, y programas de creación de 
empleo en el sector público;  

 políticas y programas para facilitar la transición de 
la escuela al trabajo; éstas comprenden medidas 
relacionadas con la oferta, tales como las políticas 
sobre la enseñanza y la formación técnica y 
profesional, y las políticas activas de mercado de 
trabajo (PAMT) — por ejemplo los subsidios 
salariales, las exenciones fiscales y la asesoría para 
la búsqueda de empleo — que facilitan el ajuste de 
la oferta y la demanda;  

 políticas de mercado de trabajo para mejorar la 
calidad del empleo de los jóvenes, y políticas para 
mejorar la protección social de los trabajadores 
jóvenes;  

 políticas para proteger los derechos, promover el 
respeto de las normas del trabajo y fortalecer el 
diálogo social a fin de garantizar una mayor 
participación de los trabajadores jóvenes y una 
difusión más eficaz de sus opiniones. 

La UE, por su parte, llama la atención a España, en 
concreto, para que cambie su tradicional modelo de 
crecimiento (basado en la construcción y otras 
actividades económicas de bajo valor añadido), y 
mejore la baja competitividad de sus PYMEs, optando 
por una mayor diversificación, modernización e 
internacionalización de las mismas, mejorando el 
acceso a la financiación —muy limitado ahora por la 
crisis bancaria— y asesorándolas en su expansión 
exterior. Así como incrementando el uso de las 
nuevas tecnologías y la dedicación de fondos a inves-
tigación y desarrollo, sobre todo en la participación de 
las empresas. 

En julio de 2012, el Consejo de Ministros de la Unión 
Europea propone a España un conjunto de medidas 
dirigidas a favorecer la estabilidad financiera, la 
consolidación fiscal y el crecimiento económico, entre 
las que se incluye la reforma del mercado laboral y la 
puesta en marcha de medidas adicionales para 
incrementar la efectividad de las políticas activas de 
empleo, mediante la mejor focalización de los 
objetivos, el incremento del uso de los servicios de 
intermediación laboral, orientación y formación, y una 
coordinación más estrecha entre los servicios públicos 
estatal y autonómicos. 

Ni la estructura productiva vasca, ni el modelo de 
desarrollo seguido en la CAE durante décadas, ni el 
esfuerzo en I+D –al menos, en su capítulo 
institucional-, reproducen exactamente el “modelo” 
español, lo que de hecho ha permitido a nuestra 
economía y sociedad afrontar la crisis económica en 
mejor situación que el conjunto estatal. Pero también 
participan, en mayor o menor medida, de algunas de 
las deficiencias de ese modelo, y sus consecuencias, 
ante la crisis, han impactado igualmente en nuestra 
comunidad. Es necesario, por tanto, hacer una 
valoración crítica de los aspectos de mejora de 
nuestro modelo de crecimiento, en sentido amplio, y 
de nuestro modelo de educación, formación y 
empleo, en particular, analizando las medidas 
implementadas dentro y fuera de nuestras fronteras, 
para fomentar la urgente creación de empleo para 
nuestros jóvenes y, también, para los no tan jóvenes. 
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El primer objetivo enunciado por Bruselas para 2013 
es reducir el desempleo, en particular el juvenil, que 
sufren más de la mitad de los menores de 25 años 
españoles y casi un 40% de los jóvenes vascos. El 
Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2013, 
que inicia el Semestre Europeo de 2013, subraya que 
los Estados miembros deben hacer más para combatir 
el desempleo juvenil, mejorar la empleabilidad de los 
jóvenes y facilitar su acceso o su reincorporación al 
mundo del trabajo. 

En este contexto, la Comisión considera insuficientes 
las políticas públicas que promueven la ocupación, 
pues no incentivan la movilidad geográfica ni reducen 
la brecha existente entre la formación que demanda 
el mercado y la que tienen los desempleados. “Es 
necesario mejorar el aprendizaje de las personas, 
sobre todo en formación profesional”, concreta el 
Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión. Su departamento alerta también de la 
cantidad de estudiantes que abandonan la escuela 
(26,5%) y del aumento de la población en riesgo de 
pobreza o exclusión social (más de una cuarta parte). 

En diciembre de 2011 la Comisión Europea lanzó la 
Iniciativa de Oportunidades para la Juventud como 
conjunto de medidas, previstas para 2012 y 2013, 
encaminadas a reducir el desempleo juvenil. Los 
objetivos básicos eran apoyar a los jóvenes en paro: 
en particular ayudar a los jóvenes que han 
abandonado los estudios o la formación antes de 
acabar la enseñanza secundaria a reintegrarse en los 
estudios o a cursar una formación profesional para las 
cualificaciones más solicitadas, y ayudar a los 
titulados universitarios a conseguir una primera 
experiencia laboral.  

Para alcanzar esos objetivos proponía fomentar el 
empleo juvenil a través de un mayor recurso al Fondo 
Social Europeo, criterios innovadores, facilidades a los 
jóvenes para encontrar trabajo en otro país de la UE, 
cooperaciones más sólidas entre autoridades 
políticas, empresas y sindicatos en los ámbitos de la 
UE, nacional, regional y local, y orientación y 
asistencia de la Comisión Europea. 

Ante el agravamiento de la situación durante 2012, en 
diciembre de ese año la Comisión Europea propone 
un paquete de medidas sobre el empleo juvenil, que 
incluye una propuesta de Recomendación dirigida a 
los Estados miembros relativa a la introducción de la 
Garantía Juvenil, concebida para que todas las 
personas de hasta veinticinco años reciban una buena 

oferta de trabajo, educación continua, una formación 
como aprendices o un período de prácticas en el plazo 
de cuatro meses tras acabar la educación formal o 
quedar desempleadas. 

La Recomendación insta a los Estados miembros a 
establecer asociaciones sólidas con las partes 
interesadas; a garantizar una intervención temprana 
de los servicios de empleo y de otros socios de apoyo 
a los jóvenes; a adoptar medidas de apoyo que 
faciliten la integración laboral; a hacer para ello un 
uso pleno del Fondo Social Europeo y otros Fondos 
Estructurales; a evaluar y mejorar continuamente los 
sistemas de Garantía Juvenil; y a poner en práctica los 
sistemas con rapidez. 

Asimismo propone una revisión de las prioridades de 
gasto, con reasignación de fondos para apoyar el 
acceso de la pequeña y mediana empres (PYMEs) a la 
financiación, la innovación y los jóvenes. Implementar 
un Plan de Acción Juvenil, que particularmente 
refuerce la calidad y la educación y la formación 
profesional en el mercado laboral y redoble esfuerzos 
para reducir el abandono escolar y reforzar la 
participación en educación y formación profesional 
mediante medidas de prevención, intervención y 
compensación. 

Muchos países de la UE, y otros de fuera de sus 
fronteras, han/ hemos introducido una amplia 
variedad de medidas para reforzar el engarce de los 
jóvenes al mercado de trabajo o a la educación. 
Algunas llevan años en funcionamiento, otras han 
sido diseñadas a partir del desafío impuesto por la 
crisis y su impacto para los jóvenes. Siguiendo el 
planteamiento de la European Foundation ofr the 
Improvement of Living and Working Conditions, en su 
docuemento sobre Young people and NEETs in Europe 
(2012), las iniciativas políticas pueden agruparse en 
tres grandes categorías:  

- Medidas relativas a la educación: 

o Elevar la edad de escolarización obligatoria (en 
algún país está extendida ya hasta los 18 años). 

o Dotación económica extra para clases de apoyo, 
para ayudar a los estudiantes a mejorar su 
rendimiento académico (p.e. las “clases mosaico” 
de Luxemburgo, de 6 a 12 semanas de duración, 
en horario extraescolar, para apoyo individual). 

o Programas escolares asistenciales (provisión de 
comedor gratuito, libros, transporte, etc.) 

http://elpais.com/tag/paro_juvenil/a/
http://elpais.com/tag/paro_juvenil/a/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_es.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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o Nuevos programas de formación profesional. 

o Iniciativas para facilitar la re-entrada a la 
educación, combinada con prácticas de 
aprendizaje, para los jóvenes alumnos/as que han 
abandonado la escuela. 

- Medidas para facilitar la transición de la escuela 
al trabajo: 

o Iniciativas coordinadas: provisión de información, 
guía y orientación laboral, acompañamiento, 
servicios de búsqueda de ayuda en la búsqueda de 
empleo, planes individuales de inserción (con 
oferta de empleo, formación o alguna otra 
actividad). 

o Prácticas formativas y laborales en empresa (o 
pasantías). Sistema de formación profesional dual. 

o Programas de formación pre-profesionales y 
profesionales básicos para jóvenes con especiales 
dificultades de aprendizaje o desventajas sociales 
(dificultades especiales de aprendizaje, disca-
pacidad, sin cualificación o cualificación media, 
socialmente desfavorecidos, inmigrantes…). 

- Medidas relativas al empleo: 

o Iniciativas para favorecer la contratación por las 
empresas (reducción en las cotizaciones a la 
seguridad social, subsidios salariales, recorte en 
costes no salariales, etc.). 

o Medidas específicas para la contratación de 
personas con dificultades especiales (paro de larga 
duración, discapacidad, grupos en riesgo de 
exclusión, etc.). 

o Medidas para favorecer el emprendizaje, el trabajo 
por cuenta propia y el cooperativismo. 

o Eliminación de barreras logísticas o prácticas como 
becas para la movilidad geográfica. 

o Mejorar los servicios del mercado de trabajo y las 
medidas políticas en términos de eficacia y 
eficiencia: sistemas de bonos, para los servicios de 
colocación y formación; derivación a servicios 
privados de colocación si al de un período (p.e. seis 
semanas) no se ha recolocado; clasificación de los 
desempleados por tipologías, y asignación de 
medidas de activación y recursos diferenciadas y 
focalizadas hacia cada una. 

o Activación de los desempleados con el principio de 
“derechos y obligaciones”: obligación a aceptar 
cualquier oferta de empleo apropiado, incluyendo 
el traslado a otra ciudad en determinadas 
circunstancias, contrato vinculante al Plan de 
Acción IndividuaI para los perceptores de 
prestaciones; incentivos o subsidios salariales para 
ciertos colectivos (p.e. mayores de 50 años) que 
acepten empleo peor remunerado que el previo, 
miniempleo (salario <400€) y midiempleo (>400 y 
<800). 

o Liberalización del mercado de trabajo, para 
promover la demanda: expansión del trabajo 
temporal (ETT) y de corta duración (de 6 a 24 
meses). 

Por último, apuntar varias advertencias o perspectivas 
sugeridas por el Institute for Public Policy Research y 
la Fundación IDEAS, en su informe sobre Políticas de 
Empleo para los Jóvenes (2012), a partir del análisis de 
algunas experiencias europeas realizado por: 

o Los programas de empleo transitorios 
(remunerados a través de salario mínimo y 
subvenciones a la contratación), son más eficaces 
cuando son “focalizados” a grupos específicos en 
función de sus características (empleabilidad, 
formación, etc.), especialmente en el caso de las 
personas más alejadas del mercado laboral, como 
los parados de larga duración, los mayores en edad 
o los que carecen de experiencia laboral, 
colectivos desfavorecidos, etc. 

o Las fórmulas de “garantía de empleo”, tras un 
período determinado en el paro, resultan eficaces 
para facilitar el acceso al mercado laboral en 
condiciones críticas, en concreto para los 
colectivos más alejados del mercado laboral. 

o También resultan exitosos los esfuerzos intensivos 
en asistencia a personas con dificultades 
especiales (escasa o ninguna competencia), a 
través de programas de “formación y prácticas 
pre-profesionales” (p.e.). 

o Las “subvenciones salariales” (a prácticas o 
contratos), la garantía de plazas disponibles de 
“formación profesional, prácticas o estudios 
superiores”, los “planes de prácticas” y “formación 
dual” para facilitar la transición entre la educación 
y el mercado son comunes en las políticas activas 
de empleo. 


