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Resumen Ejecutivo. Empleo juvenil en España

Este informe se puede descargar desde: 
http://www.universia.net/nosotros/memorias-y-otros-documentos/
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El elevado desempleo joven en nuestro 
país –cercano al 50%– lo convierte en 
uno de los problemas sociales de mayor 
impacto en España. Mes tras mes los me-
dios de comunicación nos sorprenden con 
cifras cada vez más elevadas mientras que 
los jóvenes ven como la formación que han 
recibido se vuelve obsoleta al no poder po-
nerla en práctica. 

La resolución a este problema es difícil y 
no existe una solución única. Es preciso 
realizar un diagnóstico crítico y neutro del 
problema que en ningún caso persiga iden-
tificar culpables sino identificar las causas 
raíces del problema de forma que se pue-
dan desarrollar soluciones efectivas.

Es por eso que desde Universia-Trabajando 
y McKinsey & Co. hemos iniciado este es-
tudio conjunto, combinando el conocimien-
to y las redes de Universia en el sistema 
educativo y de oferta de empleo con la 
experiencia internacional de McKinsey & 
Co., para realizar ese diagnóstico en pro-
fundidad y proponer líneas concretas de 
avance.

El problema es complejo y estamos con-
vencidos que la solución sólo puede lo-
grarse con una mayor colaboración entre 
todas las partes involucradas, desde los 
estudiantes, las universidades y las em-
presas a los órganos reguladores y Go-
bierno.

Esperamos que este estudio sirva de re-
flexión para iniciar el diálogo necesario 
que aporte luz a este problema.

PRÓLOGO

Prólogo
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La tasa de desempleo juvenil1 en España alcanzaba en marzo de 2013 el 55,7%2, duplicando la 
tasa media del país y cuadriplicando la tasa media de desempleo juvenil mundial.

Estas cifras resumen la magnitud del problema del desempleo juvenil en nuestro país y permi-
ten que se comience a extender el concepto de “generación perdida” al hacer referencia a la 
población joven desempleada en nuestro país.

Este panorama ha hecho que los jóvenes vean cómo la formación que han recibido –al no po-
nerse en práctica– se vuelve obsoleta, reduciéndose en consecuencia su capacidad futura de 
emplearse con el consiguiente desánimo para ellos. Este desánimo queda reflejado en un ratio 
de incorporación a la población activa cada vez menor entre los jóvenes españoles3.

Desde el punto de vista del Estado, la inversión “ociosa” asociada al nivel de desempleo uni-
versitario se estima en 6.000 millones de Euros4, cifra que, en los momentos de necesidad 
imperiosa de hacer más eficiente el gasto público, no puede por menos que incitar un debate 
más profundo para acelerar su puesta “en producción”.

Esta situación brevemente reseñada se produce en un momento de crisis macro y microeconó-
mica que no podemos obviar y que es fundamental para contextualizar lo que se describe. Por 
ello es especialmente importante acotar el ámbito de análisis de este informe. El presente do-
cumento no pretende profundizar en aspectos macro, como la crisis de deuda; micro, como las 
especiales características de nuestro tejido empresarial; o legales, como la legislación laboral 
vigente. Por el contrario, su objetivo, menos ambicioso, es aportar una opinión sobre posibles 
actuaciones en el ámbito de la formación para el aumento del empleo joven. 

En este contexto, también se hace aquí referencia a las políticas activas de empleo como ins-
trumento clave de actuación en el corto plazo y en particular como herramienta de reconversión 
de la población desempleada. También trataremos la falta de espíritu emprendedor en nuestro 
país, y especialmente entre la población joven, como un elemento fundamental a potenciar en 
un contexto de escasez de oferta de empleo.

Con este foco, podemos afirmar, de manera simplista, que la situación actual tiene dos tipos 
de causa raíz:  

1.  Por el lado de la oferta de empleo

2.  Por el lado de la demanda de empleo

1. En el presente informe se entiende por juvenil el rango de edad comprendido entre 16 y 30 años, salvo para comparaciones 
internacionales, en cuyo caso, el rango considerado es de 16 a 24 años.

2. Eurostat – Paro registrado jóvenes.

3. En 2006, la tasa de población activa joven en España era del 48,2%, en 2010 del 42,7%, según la OCDE.

4. Según datos del Ministerio de Trabajo, Cifras y Datos del Sistema Universitario Español, y Análisis McKinsey: En España tene-
mos cerca de 190.000 desempleados universitarios con formación universitaria pública, cuyo coste medio estimado por alumno 
es de 30.000 euros, lo que supone una cifra de 6.000 millones de euros de inversión no productiva.

Resumen Ejecutivo
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Por el lado de la oferta de empleo

Es claro que la crisis actual ha tenido un efecto devastador en la oferta de empleo joven. Este 
efecto se puede mirar bajo dos prismas:

Por un lado la degradación de la demanda de productos y servicios ha incidido de forma par-
ticularmente fuerte en los sectores con mayor participación en el empleo joven –comercio,  
hostelería, o construcción– que han destruido empleo neto durante los últimos 3 años. 

Por otro lado, nuestro tejido empresarial está mayoritariamente representado por micro empre-
sas (1-10 empleados) y pequeñas empresas (11-49 empleados) –98% del total de empresas–; 
y son estas micro y pequeñas empresas, que generan la mayor parte del empleo (40% en 
2011)5, las que han sufrido de manera más acuciante la recesión económica, resultando en una 
significativa destrucción neta de empleo en los últimos años. 

Por el lado de la demanda de empleo

Nos encontramos con un segmento de población joven polarizado en cuanto a nivel de forma-
ción, con una capa de formación intermedia reducida respecto al resto de países de la Unión 
Europea. 

Adicionalmente, y aunque la reciente implantación del proceso Bolonia concebido para po-
tenciar este componente pueda estar ya dando sus frutos, la formación que reciben nuestros 
jóvenes continúa siendo menos práctica y su incorporación al mercado laboral más tardía que 
en la media Europea. 

Por otro lado, y centrando el análisis en la población joven universitaria, el desglose de deman-
da de formación superior universitaria apenas ha variado en los últimos años, lo que parece 
indicar un nivel de consideración y adaptación bajo o lento a las nuevas necesidades y priori-
dades de nuestro mercado de trabajo. 

Finalmente, nuestra cultura manifiesta un nivel de espíritu emprendedor relativamente bajo, de 
lo que también se contagia nuestra población joven.

Por último, la ausencia de valoración del impacto y la baja incidencia de las políticas activas de 
empleo en el colectivo joven dificulta la efectividad de este gasto cercano a los 9.000 millones 
de euros anuales totales (8.300 millones de euros en el año 2009 según el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social). 

La solución no es fácil y exige actuaciones en distintos frentes, en un contexto de recesión eco-
nómica que limita o dificulta la capacidad del Estado –y de las empresas– para dar estímulos 
económicos y fiscales al empleo.

5. FUENTE: Índice General de la Seguridad Social – Ministerio de Trabajo. Eurostat.
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En este informe proponemos seis áreas prioritarias de actuación con foco en el área formativa, 
inspiradas en experiencias internacionales, áreas que pretenden conformar un programa cuyo 
detalle podemos encontrar en las páginas siguientes:   

1.  Mejorar la coordinación entre la oferta formativa y las necesidades del mercado de 
trabajo (garantizando al mismo tiempo una necesaria cantera académica e investigadora 
en nuestra población universitaria).

2. Incentivar la “empleabilidad” como criterio fundamental (aunque no exclusivo) en la 
selección de formación.
  
3. Crear un mercado de formación y trabajo más transparente en cuanto a las capacida-
des demandadas y ofrecidas.

4. Incrementar el componente práctico de la formación (enfatizando lo que ya se está 
fomentando a través del proceso Bolonia).

5. Incentivar el espíritu emprendedor y la cultura de emprender. 

6. Optimizar e incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo  como elemento 
fundamental en la formación y reciclaje del desempleo.

Las soluciones propuestas no son nuevas, pero si debe serlo la voluntad de implantarlas. Una 
generación entera así lo requiere.
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A finales de 2011, había en España 900.000 desempleados entre 15 y 24 años (15%, 25%, y 
60% con formación superior, media y básica respectivamente)6, lo que representaba una tasa 
superior al 42%, el doble de la tasa de desempleo de la población total en España, más del do-
ble de la tasa de desempleo joven de la OCDE en 2010, y casi el doble de la tasa de desempleo 
joven en el año 2000 en España. 

Y ello a pesar de que, según datos de la OCDE, la tasa de actividad en la población joven se 
ha visto reducida del 48% en 2006 al 43% en 2010. El mantenimiento de las cifras históricas 
de actividad no hubiera hecho más que disparar esta tasa de desempleo joven ya de por sí alta 
cualquiera que sea el índice de comparación.

CUADRO 1 
Tasas de desempleo total y joven en la OCDE, 2010

España

Juvenil/Total

2,07

Juvenil
Total

20,1

13,6

8,4
28,7

27,9
9,3

22,5
7,8

19,1
7,1

9,7
4,4

8,8
4,5

8,7
9,5

20,0
8,3

16,7

41,6

Irlanda 2,10

Italia 3,31

Francia 2,42

UK 2,47

Alemania 1,37

Austria 2,01

P. Bajos 1,95

EU 15 2,10

OCDE 2,01

FUENTE: OCDE

Esta cifra cercana al millón de desempleados jóvenes, esconde realidades muy distintas en 
cuanto a nivel de formación: 130.000 jóvenes con educación superior frente a 530.000 jóvenes 
que apenas han completado el primer ciclo de secundaria.

6. FUENTE: Eurostat, INE – EPA.
Nota: Las estadísticas internacionales clasifican como joven al segmento comprendido entre 16 y 24 años. Para comparaciones 
internacionales se usan esos rangos. En lo relativo a información nacional se ampliará el rango a 30 años en la medida que 
exista información.

Radiografía del desempleo 
juvenil en España
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Y de hecho, el desempleo afecta a cada uno de estos colectivos de manera dispar. Al igual que 
ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea, a mayor nivel de formación menor nivel 
de desempleo. Así lo constata también el Informe 2011 de la Fundación CyD que afirma: “(…)
es cierto que las personas con más nivel de formación consiguen mejores tasas de actividad y 
ocupación y menores tasas de paro que las personas con menor formación, así como mayores 
ganancias, y también que el impacto de la crisis económica actual ha sido, en comparación, 
menos negativo para las primeras (…)”. En concreto, en España, mientras el segmento de jóve-
nes con Estudios Superiores muestra tasas de desempleo de alrededor del 34%, el segmento 
de jóvenes que no ha alcanzado la Educación Secundaria ve disparada esta tasa hasta el 
52%. En este contexto parece claro que un mayor nivel de formación  favorece menores tasas 
de desempleo y posiciona a quien lo posee en una situación de mayor fortaleza frente a situa-
ciones de recesión económica. Así observamos que, mientras que la tasa de desempleo para 
jóvenes con Educación Superior se ha duplicado  en el periodo  2005-2011, en el segmento de 
jóvenes con estudios de primer ciclo de secundaria esta tasa ha crecido 2,4 veces. 

CUADRO 2 
Tasas de desempleo joven por nivel de formación en España 2005-2011

Educación
Superior

Secundaria
2ª etapa

Secundaria
1ª etapa

2005 2007 2009 2011

17,1

17,7

21,5

13,6

16,9

20,2

x 2,0

x 2,4

x 2,4

26,0

32,1

44,2

34,3

41,9

51,8

 
Nota: Población joven entre 16 y 30 años
FUENTE: INE - EPA

También se observan distintas realidades al analizar el desempleo juvenil según procedencia. 
Así, la población joven inmigrante presenta tasas de desempleo superiores a la no inmigrante 
y ha sufrido ligeramente más el impacto de la recesión. Aunque el segmento inmigrante entre 
25 y 34 años ha sido el único en el que se ha creado empleo neto en los últimos 5 años, esta 
creación no ha sido capaz de absorber el incremento de población activa, lo que ha repercutido 
en que la tasa de desempleo casi se triplique (de 11% a 29% vs 9% a 20% en el segmento no 
inmigrante).
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CUADRO 3 
Tasas de desempleo joven por nivel de formación en España 2005-2011

20

43

20

41

11

29

9
20

Jóvenes 16-24 años Jóvenes 25-34 años

Inmigrantes InmigrantesNo 
Inmigrantes

No 
Inmigrantes

Población parada
´000
Creación neta
empleo
´000

2010
2005

69

-54 -754 177 -905

173 422 679 96 394 512 1.028

FUENTE: INE - EPA

Otra característica del empleo juvenil en España es su precariedad. De hecho, a pesar de que 
el subsidio por desempleo en España es sustancialmente más protector que en el resto de 
países de nuestro entorno, el desempleo joven se beneficia de esta política pasiva de manera 
considerablemente más reducida que el resto de la población desempleada debido a que sus 
tiempos de cotización no han sido lo suficientemente largos para acceder al subsidio. En este 
contexto menos de un 6% de los jóvenes desempleados de entre 16 y 19 años cobra subsidio 
de desempleo, ascendiendo este ratio de cobertura al 29% en el caso de parados de entre 20 
y 24 años; cifra que aún está lejos del 66% de media total.

CUADRO 4 
Porcentaje de población desempleada que cobra subsidio en España, 2010

224

4,6%

438

23,9%

355

47,1%

1.590

67,7%

Desempleos
sin subsidio
´000 2010

Ratio de
cobertura 2006

Población
total

25-29 años 20-24 años 16-19 años

65,7

50,6

28,8

5,4

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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La foto hasta ahora mostrada es en gran parte, el resultado de un desajuste entre la oferta de 
empleo joven y la demanda del mismo. Un análisis más pormenorizado de esta situación re-
quiere caracterizar cada una de ellas en mayor detalle.

1. El lado de la oferta de empleo

Aunque ya hemos acotado el ámbito de este informe, y hemos excluido del mismo las especia-
les características de nuestro tejido empresarial, haremos a continuación una breve referencia 
descriptiva a este respecto.

Por el lado de la oferta de empleo observamos los siguientes aspectos más destacables:

■ Alto impacto de la recesión económica en los sectores de actividad con mayor par-
ticipación en el empleo juvenil.

■ Elevada fragmentación de nuestro tejido empresarial que limita la incorporación de 
jóvenes sin experiencia por el alto coste relativo que supone un recurso adicional en el 
periodo de baja productividad de formación inicial.

■ Limitado impacto de las políticas activas de creación de empleo en general, y en 
particular en el segmento de población joven.

Impacto de la crisis en los sectores con mayor participación en el empleo juvenil

Los sectores que emplean una mayor proporción de jóvenes en nuestro país, están entre los 
más afectados por la reciente recesión económica con el consecuente impacto en número de 
empleos generados.  

Efectivamente, más de la mitad del empleo juvenil se concentra –por este orden– en los si-
guientes sectores de actividad: Comercio (22.7%), Hostelería (15,9%), Manufactura (9,0%) y 
Construcción (7,5%).

Todos estos sectores han destruido –según el Indice General de la Seguridad Social– empleo 
juvenil neto en el período 2008-2011 –alrededor de 460.000 puestos de trabajo en total– sin 
que ningún otro sector haya suplido esta destrucción generando empleo joven en otras áreas 
de actividad en la medida necesaria para compensar este efecto (el sector que más puestos de 
trabajo joven ha creado en el período ha sido Sanidad con alrededor de 6.600 puestos netos, 
lejos de poder compensar el deterioro en los sectores de mayor incidencia en el empleo joven).
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CUADRO 5 
Evolución del empleo joven por sector de actividad en España, 2008-2011 
 

Agric/ganadería

Sanidad

´000 personas

Recreativo

% empleo 2011
(100%=~1.4M)

6,6 6,7%

5,7 5,4%

2,0 0,5%

0 0,0%

0,8 4,4%

0,8 0,1%

3,9 0,0%

4,8 0,4%

5,1 1,1%

11,4 3,0%

12,7 15,9%

13,1 4,0%

15,5 3,6%

21,0 2,4%

n/a 3,4%

24,1 2,6%

28,1 3,1%

28,2 4,2%

137,2 22,7%

151,3 9,0%

187,5 7,5%

Electricidad, gas

Hogar

Org.extraterrit.

Servicio prof.

Admon. Pública

Logística

Inmobiliario

Comunicadores

Ind. extractivas

Educación

Saneamiento

Administrativas

Finanzas

Comercio

Otros servicios

Manufactura

Hostelería

Construcción

FUENTE: Índice General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo. Eurostat

Elevada fragmentación de nuestro tejido empresarial

España presenta un tejido empresarial sesgado a la pequeña y mediana empresa, con el con-
secuente impacto en una absorción muy fragmentada de la fuerza laboral. 

Un porcentaje significativo de la fuerza laboral de nuestro país es absorbido por micro empre-
sas (empresas con menos de 10 empleados). Mientras en Alemania la micro empresa absorbe 
menos del 10% del empleo por cuenta ajena, en España esta cifra superaba el 20% en el 2011. 
En estas empresas –donde el número medio de empleados es de 2 ó 3 personas–, la incorpo-
ración de jóvenes sin experiencia resulta poco atractiva por lo costoso de su formación inicial. 
Así lo confirma una encuesta reciente (Febrero 2012) de Universia y Trabajando realizada para 
este estudio, en la que el 70% de las empresas de menos de 10 empleados encuestadas de-
claraba preferir contratar personas con experiencia previa, frente al 31% de las empresas de 
más de 10 empleados entrevistadas.
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CUADRO 6 
Distribución del tejido empresarial y el empleo por tamaño de empresa en España, 2011

% de empleos
% de empresas

1.054

1-9

2,5

10-49

19,5

50-249

99

>250

1.195

2.669 130 2.536 2.182 4,4 5.26222

´000 empresas / empleados

Número medio de empleados

87%

21%
13%

20%

1,9%

17%

0,3%

42%

FUENTE: Índice General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo. Eurostat

Ampliando el rango de análisis, incluyendo las empresas de tamaño mediano, observamos el 
mismo fenómeno de fragmentación relativa al compararnos con otros países de nuestro entor-
no. En nuestro país las empresas de menos de 250 empleados concentraban cerca del 60% 
del empleo por cuenta ajena en el 2011, mientras que en Alemania este porcentaje está por 
debajo del 45%. Sólo un 40% de nuestro empleo por cuenta ajena es absorbido por empresas 
grandes, en las que la incorporación y formación de jóvenes con poca o ninguna experiencia se 
hace más atractiva y más viable. 

Más allá de la foto estática a 2011, observamos que las micro, pequeñas y medianas empresas 
(las de menos de 250 empleados), generadoras de la mayor parte del empleo por cuenta ajena 
en nuestro país, son las que más han sufrido y están sufriendo la recesión económica. Desde 
finales del 2007 –según el Indice General de la Seguridad Social –el número de empresas de 
menos de 10 empleados ha caído en un 12%,  y el porcentaje para empresas entre 10-49 y 
entre 49-250 empleados ha sido aún mayor: 25% y 18% respectivamente. En este mismo pe-
riodo, el número de empresas con más de 250 empleados se ha reducido solamente en un 7%.
Este fenómeno por sí sólo ya representaría una pérdida de más de 2 millones de puestos de 
trabajo. Pero a ello hay que añadir el efecto de reducción en el número medio de empleados 
entre las empresas “supervivientes” de menos de 50 empleados. 

Como resultado, el empleo se ha reducido en todos los segmentos de nuestro tejido empresa-
rial entre 2007 y 2011, con rangos que varían entre un 15% en las empresas de menos de 10 
empleados, un 26% en las empresas entre 10 y 50 empleados, un 17% entre 50 y 250 y un 4% 
en las empresas de mayor tamaño7.

7. Índice General de la Seguridad Social – Ministerio de Trabajo. Eurostat.
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Limitado impacto de las políticas activas de creación de empleo 

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el año 2009, España destinaba ya cerca 
de 40.000 millones de euros a políticas de empleo (joven y no joven). De estos, más de 8.000 
millones a políticas activas: 33% incentivos al empleo (contratación indefinida o temporal y 
mantenimiento), 22% formación, 12% incentivos a la creación de empresas, sin olvidar el 17% 
destinado a Administración y Servicios que ha experimentado un rápido crecimiento en los 
últimos meses (el 16% restante se destinaba a otros conceptos como la creación directa de 
empleo).

Desconocemos qué parte de este gasto público en ayudas activas al empleo ha sido destinado 
o absorbido por la población joven desempleada, sólo podemos constatar: 

(i) Que el crecimiento del número total de desempleados ha propiciado un gasto en po-
líticas activas por desempleado decreciente en los últimos años (3.900 euros en 2006 
vs 2.000 euros en 2009)8.

(ii) La ausencia de información pública accesible sobre la efectividad de las políticas 
activas aplicadas en la generación de empleo total o joven que nos permita evaluar o 
priorizar en función del binomio gasto-impacto. 

(iii) La investigación empírica disponible al respecto parece apuntar una efectividad limi-
tada de las políticas activas destinadas a fomentar la contratación fija. Según el estudio 
“Do wage subsidies affect the subsequent employement stability of permanents workers” 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, los subsidios a la contratación fija tienen 
impacto en el incremento de la contrataciones, pero también en la reducción de la dura-
ción de los empleos generados por esas contrataciones.

CUADRO 7 
Gasto público en políticas de empleo en España, MM €, 2006-2009
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FUENTE: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, elaboración propia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, análisis McKinsey.
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2. El lado de la demanda de empleo  

La demanda de empleo joven en España se caracteriza principalmente por los siguientes aspectos: 

■ Polarización de la formación en educación superior y secundaria inferior, con 
escasa representación de la formación intermedia, lo que conduce a la ocupación de 
muchas plazas de empleo con candidatos con formación superior, que se encuentran 
sobre cualificados para los puestos que ocupan.

■ Bajo nivel de coordinación entre la formación y la oferta de empleo, con formación 
en muchos casos aún poco práctica y poco polivalente (área en la que ya se está traba-
jando a través de los esfuerzos recientes del proceso Bolonia).

■ Reducido espíritu emprendedor joven –aún menor que la tasa media para toda la 
población, ya de por si baja.

Polarización de la formación resultando en sobre cualificación de la demanda de empleo

España presenta una polarización en la formación de sus jóvenes: por un lado el porcentaje de 
jóvenes con estudios superiores está sensiblemente por encima de la media europea, pero por 
otro lado tenemos uno de los porcentajes más altos, solo superados por Portugal, de jóvenes 
que no tienen estudios medios.

CUADRO 8 
Distribución de población joven según nivel de estudios por país 2009-2011*

Previsión de demanda 
para 2020
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19 48 33

12 49 39
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23 43 34

18 43 39

18 42 40

16 41 43

18 40 42

15 39 46

19 38 43

43 31 27

37

15% 35%50%
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* Nota: Eurostat ha realizado un ejercicio de homogenización de los niveles de estudio para el análisis
Nota: La formación superior incluye postgrados (muy frecuentes en países germánicos)
FUENTE: Eurostat, Skills supply and demand in Europe - CEDEFOP
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Esta polarización es una de las causas que motivan que más del 40% de los jóvenes con es-
tudios superiores encuentren trabajo en puestos por debajo de su nivel de cualificación y que 
los puestos con mayor dificultad para cubrirse sean precisamente los que corresponden a esa 
formación de cualificación media, por ejemplo conductores, mecánicos u operadores. 

A este fenómeno se refiere también el informe de la Fundación CyD de 2011, en el que se 
afirma: “(…) un porcentaje elevado de personas altamente formadas, graduados superiores, 
están desempeñando puestos para los que no es necesario tal nivel avanzado de formación: 
en 2011 un 37%, el valor más alto de los países de la UE. Se podría afirmar que España, en 
comparación con la UE, produce demasiados graduados superiores para los puestos de alta 
cualificación que es capaz de ofrecer su estructura productiva”.

CUADRO 9 
Desajuste formación – Empleo por país europeo 
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FUENTE: Eurostat

Esta constatación coincide con la percepción de los jóvenes, si bien uno de los efectos de la 
elevada tasa de desempleo es un cambio de su percepción sobre su nivel de cualificación. En 
una encuesta de Febrero de 2012 realizada por Universia y Trabajando entre cerca de 4.000 
jóvenes españoles, de entre los universitarios, el 35% se consideraba sobre cualificado para el 
trabajo que estaban desempeñando mientras que este porcentaje aumentaba hasta el 57% en 
el caso de universitarios desempleados en referencia a su último puesto de trabajo.

La polarización en la formación de nuestros jóvenes y la consecuente ausencia de un estrato 
suficientemente amplio de formación intermedia, parece haber sesgado la oferta de empleo a 
perfiles educativos superiores a los que el contenido de los puestos ofertados requeriría. 

El mercado de trabajo para perfiles con formación por encima de Primaria debería tender a una 
distribución 60% Formación de Grado Medio- 40% Formación Superior según Eurostat. Sin 
embargo, en España, según una encuesta reciente a empleadores9, el perfil mínimo requerido 
para los puestos ofertados es de Grado Medio en un 45% de las ocasiones, y de Grado Supe-
rior en un 55%. 

9. Encuesta Universia-Trabajando, Febrero 2012.



18 EMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA

Es este uno de los principales motivos del llamado “desajuste vertical” o sobre cualificación en 
el empleo joven: jóvenes con educación superior ocupando puestos que requieren un nivel de 
formación medio.

CUADRO 10 
Oferta de empleo por nivel de formación España vs. Eurostat

55%

45%60%

40%

Eurostat

Educación
Superior

Educación
Secundaria

España

FUENTE: Encuesta Universia-Trabajando, Eurostat

Bajo nivel de coordinación entre la formación y la oferta de empleo 

Más allá de la sobre cualificación descrita en la demanda de empleo, se observa cierto des-
ajuste entre la cualificación requerida por la oferta de empleo actual y la formación de nuestros 
jóvenes.

Profundizando en los Estudios Superiores Universitarios, nos damos cuenta de que la limitada 
adaptación oferta –demanda va más allá del desajuste anterior. Según la encuesta a univer-
sitarios antes citada de Universia y Trabajando, los dos factores más importantes para elegir 
estudios son la vocación (90% de los encuestados la califican como muy importante/importan-
te) y las salidas profesionales (70% de los encuestados). Sin embargo sorprende este último 
porcentaje teniendo en cuenta que –a pesar del giro, no tan reciente, del mercado laboral hacia 
trabajos más técnicos y basados en sistemas de información– la distribución de estudiantes por 
carrera universitaria no ha variado de forma significativa en los últimos 10 años, lo que parece 
ser claro indicio de que, o bien no existe la suficiente transparencia para nuestros jóvenes res-
pecto a las demandas de nuestro mercado de trabajo, o estas no son criterio tan relevante en 
la selección de estudios universitarios, o ambas cosas. 

A modo de ejemplo, el número de estudiantes que solicitaron estudiar Arquitectura como pri-
mera opción en el 2009 –en plena crisis inmobiliaria– si bien ligeramente inferior al de años 
anteriores aún era alrededor de un 10% superior al de principios de la década.

También resulta llamativa la escasa importancia de la nota de corte (según una encuesta ya 
mencionada sólo el 22% de los encuestados la califican como un factor importante10). Esto es 
debido a que salvo en carreras muy puntuales –como Medicina, Arquitectura y algunas ingenie-
rías– la oferta de plazas supera la demanda.

10. Encuesta Universia-Trabajando, Febrero 2012.
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CUADRO 11 
Evolución de la demanda de plazas universitarias en España por área de estudios, 2002-2011
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FUENTE: Datos y cifras del Sistema Universitario Español - MECD

De hecho, en el curso 2009-2010, un 13.5% de las plazas universitarias ofertadas –alrede-
dor de 35.000 plazas11– no fueron cubiertas. Esta situación probablemente se agudizará en 
los próximos años debido a nuestra pirámide de población: al menos durante los próximos 8 
años12, se espera que el número de jóvenes en edad de comenzar la universidad sea inferior 
al del año precedente.

Profundizando en el análisis de Estudios no Universitarios de grado medio o superior,  observa-
mos una cifra creciente de matriculaciones: cerca de 600.000 alumnos en el curso 2011-2012, 
un 6% más que para el curso anterior. Un 52% de estas plazas fue en ciclos de Grado Medio, 
frente a un 42% en ciclos de grado superior (el 6% restante en formación a distancia); siendo 
las ramas formativas más demandadas por los alumnos actualmente Administración y Gestión, 
Sanidad, Electricidad y Electrónica. Sin embargo, también en esta formación profesional exis-
ten ciertos desajustes entre oferta y demanda, ya que sobran plazas en prácticamente todas 
las titulaciones, en algunos casos el porcentaje de plazas no cubiertas alcanza casi el 50%: un 
46% en madera y mueble Grado Superior, 49% en hostelería Grado Medio, 42% en Informática 
Grado Medio, 30% en fabricación mecánica Grado Superior… Solamente el ciclo superior de 
actividades físicas y deportivas cubrió las plazas ofrecidas en 2011.

11. Informe del Ministerio de Educación sobre la formación de grado superior 2010.

12. Instituto Nacional de Estadística.    

RADIOGRAFÍA DEL DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA
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Una vez finalizados los estudios, los candidatos expresan un contacto insuficiente con el mundo 
laboral y en casi dos tercios de los casos, poca adecuación de lo aprendido a las necesidades 
del mercado laboral13. En la encuesta Universia y Trabajando, de Febrero 2012, el 81% de los 
candidatos con estudios universitarios y el 65% de los candidatos con formación profesional 
considera que no ha tenido suficiente contacto con el mundo laboral durante sus estudios. Por 
otro lado, más del 35% de los encuestados cree que utiliza de manera limitada la formación 
adquirida durante sus estudios en su trabajo actual.

Como afirma el informe 2011 de la Fundación CyD: “Mejorar la inserción laboral de los titulados 
y la predisposición a emprender ha de ser uno de los objetivos principales de la política uni-
versitaria, en la que es imprescindible una mayor y mejor relación entre las universidades, las 
empresas y las Administraciones públicas”.

Reducido espíritu emprendedor

España ha sido tradicionalmente un país poco emprendedor. Si tomamos el porcentaje de au-
tónomos como aproximación al nivel de espíritu emprendedor de un país (asumiendo el error 
que esto pueda suponer) confirmamos –según el estudio Global Enterpreneur Monitor– que 
aún hoy estamos ligeramente por debajo de la Unión Europea en lo referido a la población total. 
Sin embargo, cuando circunscribimos el análisis a la población menor de 24 años, observamos 
que este porcentaje es un 38% inferior a la media de la Unión Europea (1,6% vs. 2,6%), estan-
do sólo Alemania –con una distribución de la formación de los candidatos altamente adaptada 
a la oferta de empleo (y por lo tanto con menos necesidad de generar empleo autónomo)– y 
Portugal, Irlanda y Grecia por debajo de nuestra posición.

CUADRO 12 
Porcentaje de autónomos sobre población total en Europa, 2010

Grecia

Portugal

1,5% 11,7%

2,5% 8,9%

3,3% 7,8%

2,4% 7,8%

4,4% 7,2%

0,9% 6,6%

2,6% 6,5%

1,6% 6,4%

4,2% 6,3%

2,3% 5,9%

1,4% 5,2%

1,7% 4,3%

2,1% 4,2%

1,1% 9,4%
Italia

Polonia

Países Bajos

Turquía

EU-27

Irlanda

Reino Unido

España

Finlandia

Alemania

Francia

Dinamarca

Autónomos/total población Aut jóv/resto aut

FUENTE: Global Entrepreneur Monitor, Eurostat

13. Respuesta a la pregunta: “¿En qué medida aplicas lo aprendido en tu formación pre laboral a tu puesto de trabajo?” – 11% de 
los encuestados contestaron “Mucho”, 26% “Bastante”.
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Un 21,1% de los emprendedores españoles tienen un nivel de FP y un 36,8% son diplomados 
o licenciados. Las empresas que crean estos últimos son las de mayor innovación tecnológica.

Esta falta de espíritu emprendedor se debe en gran medida, a un problema cultural asociado 
a una cierta tendencia a responsabilizar a “la situación” (más que a uno mismo) de la falta de 
iniciativa emprendedora. Una reciente encuesta del Global Enterpreneur Monitor (2010) revela 
que si bien la población española muestra uno de los porcentajes más altos de personas que 
se consideran preparadas para emprender, también manifiesta uno de los porcentajes más 
bajos de población que ve oportunidades para hacerlo.

CUADRO 13 
Oportunidad vs. Capacitación para emprender por país, 2010
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FUENTE: Global Entrepreneur Monitor

Dicho esto, y si bien no hemos querido aquí profundizar sobre esta cuestión cultural, lo cierto es 
que crear una empresa en España no es fácil: ocupamos el puesto 133 en el ranking  2012 del 
World Economic Forum sobre facilidad para iniciar un nuevo negocio y hacerlo cuesta ~1.000 
euros (frente por ejemplo ~90 euros en Nueva Zelanda).

Como bien apunta el informe 2011 de la Fundación CyD, reducir los desajustes entre la oferta y 
la demanda de estudiantes y la de las empresas e instituciones precisa: trabajar en la reducción 
de los desajustes entre la oferta de grados, particularmente la de másteres oficiales, la deman-
da de estudiantes a ellos asociada y la evolución de las ocupaciones asociadas a los titulados 
universitarios en España, lo que hace imprescindible vincular, más estrechamente de lo que se 
ha venido haciendo hasta ahora, a las universidades con las Administraciones públicas com-
petentes, las empresas y las instituciones, para abordar con una mayor garantía de éxito una 
mejora de la eficiencia en estas cuestiones.

RADIOGRAFÍA DEL DESEMPLEO JUVENIL EN ESPAÑA



Hasta ahora hemos descrito una realidad poco halagüeña en lo que se refiere a la situación del 
empleo juvenil en España y hemos tratado de hacer un análisis de algunas de las causas raíz 
que nos han llevado a esta situación, detallando algunas características del lado de la demanda 
y la oferta. Pero es momento de dejar el terreno descriptivo y empezar a buscar soluciones: 
pasar a la acción. 

Solucionar el grave problema del desempleo juvenil en España no es tarea fácil. La diversidad 
de segmentos desempleados que encontramos (desde los sobre cualificados a los que no 
tienen un nivel mínimo de formación), la necesidad de resolver un problema en el corto plazo, 
mientras se ponen los cimientos para un mercado laboral joven más eficiente en el medio y 
largo plazo, y la situación económica actual, son dimensiones que hay que valorar a la hora 
de perfilar soluciones. Atacar todas estas dimensiones va a requerir la puesta en marcha de 
múltiples acciones de forma simultánea.

Partiendo de la premisa fundamental de que la Universidad pública juega un papel social fun-
damental en nuestro país (tanto en el ámbito de la investigación, como en lo que se refiere a 
mantener el alto nivel académico de nuestra sociedad) no podemos obviar la necesidad de 
adaptación a una realidad creciente y vertiginosamente cambiante. En este informe propone-
mos seis áreas prioritarias de actuación que pretenden conformar un programa para la reduc-
ción del desempleo juvenil en nuestro país con foco en el área formativa: 

1.  Mejorar la coordinación entre la oferta formativa y las necesidades del mercado de 
trabajo (garantizando al mismo tiempo una necesaria cantera académica e investigadora 
en nuestra población universitaria). 

2. Incentivar la “empleabilidad” como criterio en la selección de formación.
  
3. Crear un mercado de formación y trabajo más transparente.

4.  Aumentar el componente práctico de la formación (enfatizando los esfuerzos del pro-
ceso Bolonia). 

5. Fomentar la cultura de emprender. 

6.  Optimizar e incrementar la eficacia de las políticas activas de empleo  como elemento 
fundamental en la formación y reciclaje del desempleo.

Una llamada a la acción
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1. Mejorar la coordinación entre la oferta formativa y las necesi-
dades del mercado de trabajo

El respeto a la formación vocacional, a la labor investigadora y la formación académica en 
nuestras aulas, son aspectos que no queremos dejar de resaltar como introducción a este ca-
pítulo. Sin embargo, con esta premisa en mente, y sin querer hacer de la formación de nuestros 
jóvenes una mera herramienta de alimentación del mercado de trabajo, nos gustaría incidir 
sobre la necesidad de un ajuste más ventajoso para el mercado de trabajo, para la Universidad 
y por supuesto para nuestros jóvenes.

Como ya hemos descrito anteriormente, el desglose de demanda de formación apenas ha 
variado en los últimos años, a pesar del importante giro experimentado por la sociedad y con-
secuentemente por la oferta de empleo. También hemos comentado ya, como este desajuste 
supone un elevado coste a la Administración Pública. Más del 50% de las casi 350.000 plazas 
demandadas cada año tienen como destino –según el Informe “Datos y cifras del Sistema 
Universitario Español del MECD”– alguno de los diez siguientes títulos: Medicina, Maestro de 
Infantil, Enfermería, Maestro de Primaria, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, 
Psicología, Fisioterapia, Arquitectura e Ingeniería Industrial, y este dato se ha mantenido prác-
ticamente constante durante los últimos años, sin que la aparición de titulaciones más adapta-
das a las nuevas necesidades del mercado laboral haya tenido un impacto significativo en las 
preferencias de nuestros jóvenes estudiantes. Esto genera: (i) Exceso de oferta en algunas ra-
mas universitarias (como las filologías, Portuguesa, Románica, Eslava e Italiana demandadas 
por menos de 30 estudiantes en todo el país), (ii) dispersión de la oferta universitaria (como por 
ejemplo Filología Hebrea que mantiene abiertas cuatro facultades distribuidas por toda Espa-
ña), y (iii) oferta no ajustada a la oferta de empleo (en algunas carreras de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas la oferta y la demanda están relativamente equilibradas, pero las salidas 
ofrecidas por el mercado de trabajo no justifican la elevada demanda/oferta).

Una mayor adaptación de la oferta de formación a la realidad de la oferta de empleo y una 
gestión más coordinada de la oferta universitaria, podría mejorar la empleabilidad de los estu-
diantes, y favorecer la concentración de un claustro de profesores de mayor talento. Esto exige 
no sólo ajustes en nuestras universidades, si no también, y de manera si cabe más relevante, 
en el grado y la forma en los que está involucrado nuestro tejido empresarial en este proceso. 

Un posible ejemplo a seguir es Holanda, donde todas las titulaciones deben renovar su acre-
ditación cada 6 años siendo uno de los criterios para la renovación la capacidad de  inserción 
de los graduados en el mercado laboral, lo cual tiene un impacto directo en la evolución de la 
oferta de titulaciones. Más allá de las acreditaciones de cursos, ya vigentes en nuestro país, en 
Holanda, la NVAO (Organización de la Acreditación en Holanda y Flandes) realiza un estudio 
anual para asegurar que los graduados de cada titulación tienen la capacitación requerida por 
el mercado, adaptando según los resultados, el acceso a fondos públicos.
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2. Incentivación de la “empleabilidad” como criterio fundamen-
tal en la selección de formación

En España, como ya hemos visto, la vocación parece primar a las posibles salidas profesiona-
les a la hora de elegir los estudios superiores a realizar. 
 
En nuestro país, una carrera universitaria en la Universidad pública cuesta en media 30.000 eu-
ros de los cuales sólo el 9% son financiados por el estudiante14. Este porcentaje es muy inferior 
a otros países como Reino Unido donde un 32% es financiado por los estudiantes.

CUADRO 14 
Porcentaje de coste universtitario cubierto por el alumno por país en la OCDE, 2011
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FUENTE: Education at a Glance 2011 - OCDE

Siendo importante garantizar la facilidad de acceso a la educación superior, también lo es ase-
gurar que la inversión realizada por el Estado genere una rentabilidad adecuada. 

La pregunta es cómo podemos incentivar que la “empleabilidad” futura sea el criterio fundamen-
tal, sin olvidar el vocacional, en la selección de estudios. Algunos países de nuestro entorno 
aplican fórmulas como la sustitución del subsidio del coste de la Universidad –que en muchos 
casos ni siquiera es percibido como tal por los universitarios– por un mecanismo de financiación 
–con condiciones ventajosas– a devolver una vez acabados los estudios. Este sistema puede 
complementarse (gracias al ahorro por reducción de subsidio) con un fuerte programa de becas 
y por condiciones de exención en circunstancias especiales. Los resultados iniciales en los paí-

14. La Universidad Española en Cifras, 2010 - CRUE.
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ses que se están aplicando este tipo de medidas son positivos, aunque aún incipientes.

Esta medida facilitaría, además de un incremento en la consideración de las salidas profesionales 
como criterio de selección (aunque como ya hemos mencionado, no abogamos porque este sea 
el único), una mayor valoración de la inversión en educación universitaria por parte de la sociedad. 

Propuesta Browne

PROPUESTA BROWNE (PARCIALMENTE IMPLANTADA EN UK): 

■ No se pagan costes iniciales de matriculación. 

■ El repago del préstamo comienza cuando la renta del estudiante alcanza los GBP 
21,000 – sin ningún tipo de interés cargado hasta ese nivel. 

■ Por encima de las GBP 21,000, el universitario tiene que devolver el importe del 
préstamo; al tipo de interés oficial más la inflación. 

■ Todos los estudiantes pueden suscribir préstamos (GBP 3,750/año). 

3. Creación de un mercado de formación y trabajo más transpa-
rente y líquido (más ágil)

En el punto (1) hemos comentado el desajuste entre la oferta / demanda de formación y la 
oferta de empleo. En el punto (2) hemos recordado como esta demanda de formación en la 
mayoría de los casos se genera en base a la vocación pero con desconocimiento de las futuras 
salidas profesionales de esa formación. Lo cierto es que esta información sobre la empleabili-
dad de cada una de las materias de estudio se intuye, pero no existen datos completos y fiables 
que puedan guiar la decisión. Es por tanto necesaria la creación de un mecanismo que recoja, 
estructure y actualice esta información. Algunos países han articulado este mecanismo sobre 
una plataforma web.

■ Para los estudiantes, la página web proporciona información, antes de decidir estudiar 
una determinada rama de formación o acudir a una determinada universidad, sobre qué 
esperar de la formación que van a recibir y las salidas profesionales. Para ello, el servicio 
recibe información de los servicios de carreras profesionales de las universidades sobre 
el porcentaje de alumnos con trabajo en diferentes momentos del tiempo (al terminar 
los estudios, a los 6 meses…), los sectores de colocación y el salario medio. También 
ofrece instrumentos para facilitar el intercambio de información entre candidatos y traba-
jadores (blogs, etc) sobre la formación recibida, las capacidades más valoradas y cómo 
es trabajar en distintas empresas. Finalmente, permite a los estudiantes incluir su perfil 
en la página web.

■ Para las empresas, esta iniciativa le permite el acceso a perfiles de recién licenciados 
y a desarrollar relaciones más cercanas con las Universidades. También pueden influen-
ciar en las ramas de especialización de los estudiantes al publicar sus ofertas de trabajo 
y estadísticas.
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■ Finalmente para las Universidades esta iniciativa potencia la empleabilidad de sus es-
tudiantes y les ayuda a tener transparencia sobre el grado de adaptación de los conoci-
mientos y competencias que están enseñando a las necesidades de las empresas. Esta 
información es de muy alta utilidad para poder seguir mejorando su oferta de formación.

CUADRO 15 
Esquema básico de un mercado de trabajo transparente y líquido

Mercado de trabajo transparente y líquido

Transparencia en 
la información de 
la educación para 

el empleo

Coordinación para 
la movilización del 

sector privado

Potenciales 
empleados y 
estudiantes

Dónde están los 
puestos de trabajo/

los candidatos?
(p.ej. Souktel, 

Bayt.com)

Cómo representar 
las necesidades de 
una pluralidad de 

interesados?

Cómo pueden los empleadores 
encontrar socios educativos 
con buena predisposición y 
viceversa?(p.ej. Universidad 

Germano-Jordana)

Cuál es el mejor 
lugar para adquirir 

las habilidades para 
el empleo?

(p.ej. evaluaciones y 
rankings en Brasil)

Empleadores del 
sector privado

Empresas del 
mismo sector

Instituciones 
educativas

FUENTE: McKinsey E4E

Un ejemplo es la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) (www.bne.cl) de Chile. La BNE es la mayor 
bolsa de trabajo de Chile. Promovida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo para aumentar la reinserción laboral de los trabajadores 
cesantes afiliados al seguro de cesantía, empezó a funcionar el primer semestre del 2011. Está 
dirigida a personas y empresas y ofrece información sobre programas y cursos de capacita-
ción, orientación laboral y otros contenidos vinculados al ámbito laboral. Permite que las em-
presas y personas se inscriban directamente sin necesidad de acudir a una oficina de empleo 
dando acceso a las ofertas que se publican directamente y a las que se reciben en las Oficinas 
de Empleo. Además actualiza automáticamente los CVs con los cursos de formación SENCE 
que aprueben las personas y valida los datos básicos de las personas que se registran y las 
empresas. Finalmente permite identificar líneas de intermediación laboral.

Por otro lado, los Centros de Orientación e Información de Empleo (COIE), que desde la déca-
da de los noventa están prácticamente generalizados en la universidad española, son un buen 
punto de partida para fomentar la transparencia en nuestro mercado de trabajo. Estos Centros, 
que no están regulados por la legislación universitaria y necesitarían de una mayor coordina-
ción y homogeneidad entre ellos, ofrecen al estudiante o titulado universitario información y 
orientación académica y profesional; además de promover, y en muchos casos gestionar, prác-
ticas profesionales e inserción laboral.
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Más allá de los COIE, de cara a desarrollar esta idea en nuestro país, existen dos posibles 
enfoques:

■ Un enfoque sectorial, que comience por dar trasparencia a las oportunidades en los 
sectores de mayor crecimiento (por ejemplo, telecomunicaciones e informática), desa-
rrollando todas las funcionalidades para estos sectores, antes de extender a otros.

■ Un enfoque por “capas” que desarrollaría las funcionalidades una a una pero incluyen-
do todos los sectores desde el principio.

4. Aumentar el componente práctico de la formación

En la citada encuesta realizada por Universia y Trabajando en Febrero de este año a jóvenes 
españoles, más del 80% de los jóvenes desempleados de más de 20 años declaraba no haber 
tenido contacto alguno con el mundo laboral. Dato refrendado también por Eurostat, que pone 
de manifiesto cómo en España el 48% de los jóvenes comienza sus estudios superiores sin 
haber tenido ningún tipo de contacto previo con el mundo laboral, frente a países como Irlanda, 
Dinamarca y Noruega, en los que el porcentaje de alumnos de educación superior que no han 
tenido contacto previo con el mercado de trabajo se reduce a 20, 14 y 8% respectivamente. 

No podemos negar que existe en esto un componente cultural importante. Sin embargo medi-
das como que la experiencia laboral previa compute puntos en la calificación de acceso a forma-
ción superior son planteables para incentivar el contacto laboral temprano en nuestros jóvenes.

CUADRO 16 
Porcentaje de jóvenes sin experiencia laboral previa a su formación superior, 2002

Turquía

España

54,7

47,9

39,7

46,9

37,3

32,3

20
13,9

8

48,7
Italia

Austria

Polonia

Portugal

Irlanda

P. Bajos

Dinamarca

Noruega

FUENTE: Eurostat. Índice General de la Seguridad Social - Ministerio de Trabajo

Anticipar ese contacto laboral es crítico pero no es fácil de lograr dado el número de plazas de 
formación que serían necesarias. Por ello, la adaptación de la oferta de plazas universitarias a 
la demanda de trabajo resulta de nuevo importante. Algunas titulaciones ya reconocen estas 
prácticas como créditos de forma que se convierten en obligatorias para poder licenciarse 
(ejemplo, algunas licenciaturas de Derecho, Magisterio, rama sanitaria) y se trataría de exten-
derlo al máximo de estudios posible. 

27UNA LLAMADA A LA ACCIÓN



La iniciativa privada, en colaboración con las instituciones educativas, está empezando a pro-
mover en algunos países, una relación más estrecha entre Empresa y Universidad para hacer 
más valiosa y “laboralmente aprovechable” la formación de nuestros jóvenes. Es el caso de la 
colaboración firmada entre AeroMéxico y la Universidad Tecnológica de Jalisco.

Ejemplo de colaboración Universidad - Empresa

AEROMEXICO – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

Concepto: La aerolínea mexicana comenzó a buscar recursos para su empresas 
confiando en su capacidad de formarlos a través de formación interna –“Contratábamos 
gente para después formarla en cómo hacer su trabajo”. Con el tiempo, consideraron que 
era más productivo colaborar con terceros para recibir a la gente ya formada. Durante 3 
años el centro de formación de AeroMexico trabajó conjuntamente con el Gobierno de 
Jalisco, y la Universidad Tecnológica de Jalisco, para desarrollar un programa que 
formara a los estudiantes en las capacidades específicas para desarrollar con éxito 
distintas posiciones en AeroMexico.

Para fomentar este contacto temprano con el mundo laboral, algunos países germánicos, entre 
los que se encuentra Suiza, tienen implantados sistemas de formación dual en el ámbito de 
la formación profesional. Con estos sistemas, basados en la figura del aprendiz, los jóvenes 
alternan educación en la escuela y trabajo remunerado en la empresa.

Ejemplo Suizo – Formación Profesional dual

■ En Suiza el 56% de los jóvenes pasó por un sistema de alternancia estudios-empleo. 

■ Los estudiantes alternan tres localizaciones: el centro de estudios de FP, el aprendizaje 
en la empresa anfitriona y normalmente cursos en centros formativos sectoriales para 
desarrollar competencias prácticas complementarias. 

■ Patrones comunes son pasar uno o dos días en el centro educativos y cuatro o tres 
trabajando en la empresa, o alternar estudios y trabajo por semanas. Algunos programas 
comienzan teniendo más carga lectiva al principio, que va disminuyendo en favor de la 
formación en la empresa. 

■ Los programas tienen una duración de entre 2 y 4 años. 

■ Cerca del 30% de las empresas suizas participan en estos programas, con mayor 
participación de PYMES que de grandes empresas. 

■ Dos tercios de las compañías participantes declaran que lo producido por los
 aprendices supera su coste. 

■ La oferta y demanda de puestos de aprendizaje se monitorea constantemente, y si se 
detectan desajustes interviene la organización pública responsable de estos programas. 
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También en Alemania la formación profesional dual funciona a través de acuerdos con las gran-
des empresas. Allí los planes de estudio de formación profesional combinan clases teóricas 
(un 35% de las horas) y prácticas (el 65% del tiempo), en planes de estudio que duran 2 años.

Es este un modelo que podría incorporarse a nuestro país con lo matices y ajustes necesarios 
para adaptarlo a la realidad de nuestro tejido empresarial y podría tener impacto incluso con 
una implantación parcial. Sus ventajas son claras: (i) La transición de la escuela al mercado 
de trabajo no se pospone hasta el final de los estudios, (ii) los estudiantes con nivel de cualifi-
cación medio acaban sus estudios con una amplia experiencia laboral, (iii) un gran número de 
aprendices acaban incorporándose a la empresa en que hacen sus aprendizajes, (iv) garantiza 
un flujo de especialistas para los sectores con sistemas de aprendices, y (v) conecta la oferta 
de formación con la demanda de profesionales del sistema productivo local. 

De hecho la implantación de este tipo de sistemas en los países germánicos, en los que tiene 
amplia difusión, repercute en menores tasas de desempleo joven. 

CUADRO 17 
Relación Tasa Desempleo – Penetración Formación Profesional dual en la OCDE, 2009
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FUENTE: Eurostat y OCDE

5. Fomentar la cultura de emprender

Otra forma de potenciar la “empleabilidad” del trabajador joven en un contexto de escasez 
de oferta de empleo pasa por incentivar el espíritu emprendedor, objetivo compartido por la 
mayoría de las economías. Sin embargo hemos visto como en nuestro país el nivel de espíritu 
emprendedor joven está entre los más bajos de la OCDE, por lo que es aún más urgente de-
sarrollar medidas que lo fomenten.
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Los países con mayor éxito en este cambio de mentalidad han actuado sobre 3 palancas:

■ Creación de entornos que incentiven el espíritu emprendedor.

■ Fomento de la cultura a emprender. 

■ Acceso a financiación.

El número y peso de estas palancas es distinto en función del grado de desarrollo del país. En 
los países emergentes suele hacerse hincapié en las 3 palancas de forma simultánea, mientras 
que en los países desarrollados en general es la palanca de creación de entornos la que más 
incidencia recibe.

CUADRO 18 
Esquema de intervenciones para fomentar el espíritu emprendedor
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FUENTE: G20 YES country leaders, McKinsey´s Knowledge Network y análisis

Ejemplo canadiense de apoyo público a la financiación a emprendedores 

Programa de financiación a emprendedores ofrecido por el Gobierno de Canadá en 
colaboración con varias instituciones financieras del país. 

Los emprendedores pueden solicitar un préstamo de hasta $500,000 en su institución 
financiera. Los fondos son usados para establecer, expandir, modernizar o mejorar 
pequeños negocios. El préstamo queda avalado por el Gobierno canadiense en un 85%. 
De esta manera se facilita la concesión de los préstamos a pequeños negocios.
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En España no parece existir un problema de financiación para las ideas emprendedoras, de he-
cho estamos a la cabeza europea en la mayor parte de los indicadores de actividad de Venture 
Capital y Business Angels (2011): cuarto país europeo por número de inversiones de VC (22 en 
2011, tras UK, Francia y Alemania); quinto en volumen de inversión de VC (sexto y séptimo en 
estas mismas dimensiones referidas a Business Angels)15. Sin embargo, sí se hace necesario ac-
tuar sobre las dos primeras palancas: creación de entornos y fomento de la cultura de emprender.

Creación de entornos que incentiven el espíritu emprendedor

Esta palanca trata de dar una respuesta integral a las barreras a las que se enfrenta la voluntad 
de emprender focalizándose en aumentar la colaboración entre los diferentes actores, la creación 
de grupos o lugares de emprendimiento donde los emprendedores puedan intercambiar ideas y 
con acceso a servicios de apoyo al negocio o tecnología. Existen numerosos ejemplos lanzados 
por la iniciativa privada sin ánimo de lucro (Endeavor), empresas multinacionales (Wayra de Te-
lefónica) o colaboración entre el mundo empresarial y la universidad (Creápolis en Barcelona). 

La colaboración / consorcio de distintos actores dentro del mundo empresarial puede, de hecho 
ayudar a la identificación de ideas emprendedoras, por la identificación de servicios / productos 
no cubiertos por el mercado actual.

A continuación mostramos dos ejemplos liderados por el sector público.

■ En Francia, se identificó la dificultad de establecer un nuevo negocio como una de 
las barreras clave para ser emprendedor. A raíz de esto, la Ley de modernización de 
la economía de 2008, creo la figura del auto-emprendedor, que simplificaba de forma 
significativa los procesos de “alta” del emprendedor, reduciéndolos a tres: (i) realizar la 
declaración de auto-emprendedor, (ii) cumplir los criterios para quedar sujeto al régimen 
fiscal de las micro-empresas y (iii) ser elegible para estar exento del IVA. Como resultado 
de esta ley, el crecimiento del número de empresas creadas pasó del 7% histórico a un 
75% en el 2009.

■ A principios del año 2011, el Reino Unido empezó a pilotar una iniciativa para facilitar 
la creación de empresas por parte de desempleados, lo describimos en el cuadro de 
detalle a continuación:

Ejemplo británico de apoyo público a la financiación a emprendedores 

■ Tras siete meses de prueba, esta iniciativa se lanzó a nivel nacional en agosto 2011. 

■ La iniciativa se aplica a personas en situación de búsqueda de empleo durante más 
de 26 semanas. 

■ Lo novedoso  es –no el apoyo financiero que continúa siendo la prestación– sino el 
apoyo de negocio que se da a estos emprendedores, ofreciendo coaching desde el 
desarrollo del plan de negocio hasta los primeros meses de operación.

■ Una vez que el emprendedor ha demostrado que tiene un modelo de negocio viable 
puede acceder a apoyo financiero adicional durante 26 semanas más. 

■ Es aún pronto para evaluar el resultado de esta iniciativa, pero se estima que puede 
incentivar la creación de 40.000 nuevos negocios en el plazo de dos años.

15. The European Trade Association for Businness Angels – Informe de Actividad primer trimester 2011.
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Fomento de la cultura a emprender

Mediante esta palanca se pretende acercar la experiencia de emprender a los estudiantes 
desde el colegio y fomentar la cultura pro-emprendimiento en la sociedad y en la mentalidad 
de nuestros jóvenes. 

Las experiencias internacionales a este respecto son numerosas, recogemos aquí algunas 
ideas: 

■ En Francia, en 2009, se puso en marcha la iniciativa “1 día, 1 emprendedor, 1 estu-
diante” orientada a facilitar que los estudiantes pudieran experimentar de primera mano 
el día a día de ser emprendedor.

■ En Canadá, la ONG “Impact Enterpreneurship Group” utiliza el sistema de microcré-
ditos para desarrollar una competición a nivel nacional donde se da la posibilidad a 
estudiantes de instituto de desarrollar una idea para obtener fondos para una institución 
de caridad a su elección. Durante 10 días, estudiantes de todas partes en Canadá son 
seleccionados para planificar e implementar mini-start ups con una financiación inicial 
de 100 dólares. Desde su creación en 2004, han participado más de 250 colegios de 8 
regiones, y se han donado más de 100.000 dólares a las instituciones de caridad selec-
cionadas. Más allá del impacto económico, los estudiantes reciben cierta notoriedad en 
prensa y televisión locales.

■ En Turquía se puso en marcha en 2007 un concurso de televisión (“¿Tienes una 
idea?”) para que emprendedores compitieran por financiación para su idea. En cuatro 
años han participado más de 15.000 emprendedores repartiéndose alrededor de un 
millón de dólares al año.

■ A continuación se describen otros dos ejemplos ilustrativos de iniciativas internacio-
nales tendentes a fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes desde las etapas 
más tempranas de su educación que podrían promocionarse en España: Junior 
Achievement y Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

Ejemplo de iniciativa internacional tendente a fomentar el espíritu emprendedor - Junior Achievement

JUNIOR ACHIEVEMENT.  http://www.ja.org

Fundada en 1919, Junior Achievement es la mayor organización mundial dedicada a 
educar a niños en edad escolar en aspectos relacionados con la economía, la empresa, 
las finanzas, enseñando a los jóvenes. Estas habilidades son impartidas por voluntarios 
en áreas urbanas, suburbios y áreas rurales. Con más de 300.000 voluntarios, 
actualmente Junior Achievement llega a diez millones de estudiantes en 123 países, 
incluyendo cuatro millones en EE.UU y cerca del millón en China.
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Ejemplo de iniciativa internacional tendente a fomentar el espíritu emprendedor - GSEA

GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARDS (GSEA).  http://www.gsea.org

■ En 1998 se crearon en EE.UU los Global Student Entrepreneur Awards (GSEA).

■ Fundados por Saint Louis University, estos premios ponen en competencia a estudiantes 
universitarios y escolares que han creado y gestionado su propio negocio durante al 
menos 6 meses.

■ Los GSEA apoya a los estudiantes emprendedores ofreciéndoles contactos y mentoring 
para llevar su negocio al siguiente nivel de desarrollo.

■ En otros países, como es el caso francés, se ha introducido recientemente el marco 
jurídico necesario para fomentar la conversión de empleado en autónomo.

Ejemplo francés de constitución de un marco jurídico que propicie la transición de empleado a emprendedor

Objetivo: Facilitar el paso de empleado a emprendedor.

Resultado: Más del 60% de los emprendedores en Francia son empleados o antiguos 
empleados de otras compañías (18% antiguos altos ejecutivos, 22% mandos intermedios, 
y 60% trabajadores sin posiciones de mando).

Racional: Normalmente el salto de ser empleado a ser emprendedor es complicado. Con 
este nuevo marco jurídico, el empleado que quiera dar el salto al mundo emprendedor 
gozará de apoyo externo para preparar su proyecto mientras ve reducido el riesgo incurrido.

Marco jurídico: Dos recientes leyes francesas soportan este mecanismo de spin-off. 
La primera de 1999, sobre innovación que favorece que académicos e investigadores 
creen sus start-ups y registren sus patentes creando un “spin-off académico”. La segunda, 
que permite a los empleados acogerse a un periodo de excedencia (de hasta dos años) 
para emprender su negocio. La peculiaridad de estas dos leyes es que el contrato de 
trabajo previo no se extingue.

6. Optimizar e incrementar la eficacia (medida) de las políticas 
activas de empleo

En el campo de las políticas activas de empleo, y más allá de asegurar y medir la  efectividad 
del gasto actual y futuro, se trataría de crear nuevos instrumentos que ayudaran a la incor-
poración de jóvenes desempleados al mundo laboral siguiendo el ejemplo de otros países. A 
continuación describimos brevemente algunas iniciativas internacionales en este sentido:
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■ En Bélgica, entre 1985 y 2002, se promulgó una ley por la que los trabajadores po-
dían interrumpir un año su puesto de trabajo sin reducción de beneficios y destinar ese 
tiempo a formación. El Ministerio reembolsaba a los empresarios los salarios y contri-
buciones a la Seguridad Social del empleado y en el caso de que fuera un empleado 
público, había obligación de cubrir la plaza con un desempleado. Probablemente, esta 
no sea una medida implantable en España en el corto plazo, pero sí para considerar en 
el medio/ largo plazo.

■ En Holanda, el Gobierno desarrolló un plan para reducir al máximo el aumento espe-
rado de desempleo juvenil en 2009. Este plan se focalizó en incentivar a los jóvenes a 
continuar su formación, estimular la iniciativa local, mejorar la relación entre la oferta y la 
demanda y fomentar las prácticas en empresas de los estudiantes. Para ello desarrolló 
un plan en el que aspiraba a ofrecer a cada joven una posición en prácticas antes de 
que llegara a estar 6 meses desempleado y a reducir a la mitad el número de personas 
que dejaban los estudios sin la cualificación mínima. El plan incluía que los jóvenes que 
alcanzaban los 6 meses de desempleo podían participar en prácticas de 3 meses du-
rante las cuales mantenían la prestación y además recibían un salario de 450 euros/mes 
del empleador (que a su vez se beneficiaba de incentivos fiscales) y que jóvenes que 
pedían apoyo social tuvieran que realizar trabajos sociales a cambio de los beneficios 
sociales. Estas medidas resultaron en un mantenimiento del nivel de desempleo juvenil 
en el 9.1%.

Una corriente creativa de “políticas activas de empleo” tiende a fomentar la participación se-
lectiva del Sector Público ofreciendo prácticas para desempleados.  En este sentido, podrían 
identificarse de manera selectiva áreas del Sector Público (ej. Educación de apoyo) donde 
jóvenes formados realicen prácticas para seguir acumulando experiencia. En definitiva se trata 
de permitir a los jóvenes el contacto con el mundo laboral. En países como Malasia, y con el 
objetivo de aumentar la empleabilidad de los jóvenes graduados, el Gobierno creó un progra-
ma donde éstos tenían 2 meses de formación y 6 meses de prácticas en distintas instituciones 
públicas. Otros ejemplos son:

Ejemplo de generación de oportunidades laborales para jóvenes en el ámbito de la educación - 
Teach for America 

TEACH FOR AMERICA 

Concepto: Reclutar talento joven de las mejores universidades americanas con una 
propuesta de valor clara para los primeros años de incorporación al mercado laboral: 
mejorar el sistema educativo de determinadas áreas en Estados Unidos durante un 
periodo de aproximadamente dos años, con la oportunidad de trabajar para algunas de 
las Firmas de abogados, servicios financieros, consultoría o tecnología más prestigiosas 
al finalizar ese periodo.
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Ejemplo de generación de oportunidades laborales para jóvenes en misiones humanitarias - Peace Corps  

PEACE CORPS  

Concepto: En EEUU, los jóvenes pueden aplicar para pertenecer durante dos años al 
PeaceCorps realizando misiones en países en desarrollo y recibiendo un salario por ello. 
Esta experiencia está muy valorada por las empresas a su vuelta.

Una cuestión abierta sujeta a importante debate, y que no podemos obviar en este capítulo 
es la relativa a la duplicidad o solape entre la formación para el empleo subsidiada a través de 
políticas activas y la formación profesional reglada. Sin duda un debate de mayor calado y que 
requiere un análisis más pormenorizado, pero que no por ello debemos olvidar, aunque para 
ello fuera necesario probablemente, facilitar una Formación Profesional más modular, que sea 
más flexible en su adaptación a los tiempos de desempleo.

Muchas de las propuestas / iniciativas que hemos venido describiendo a lo largo de este informe 
precisarían fondos de los actualmente destinados a políticas activas (por ejemplo la formación 
profesional dual y la creación de entornos para apoyar el espíritu emprendedor), y por lo tanto 
exigirían reasignación de estos al mismo tiempo que se liberan fondos de las políticas pasivas. 

7. Conclusión

Reducir la elevada tasa de desempleo de España requerirá una voluntad decidida de actuación 
en la oferta y la demanda de empleo. 

Por parte de la oferta se requiere incentivar de forma efectiva con políticas activas de empleo 
y sobre todo, generar los entornos y el marco cultural que fomenten el espíritu emprendedor.

Por parte de la demanda es necesario asegurar la empleabilidad de los estudios realizados 
asegurando una creciente coordinación de la oferta de plazas universitarias y de Formación 
Profesional, revisando la formación para hacerla más adaptada y práctica y creando una mayor 
trasparencia sobre las salidas disponibles y competencias necesarias, involucrando para ello 
en mayor medida a nuestro tejido empresarial. 

Las experiencias internacionales recogidas en este informe pretenden dar ideas de actuación ya 
que no existe una acción única que pueda resolver de una vez y por todas el profundo problema 
del desempleo juvenil. Es sin embargo necesario adaptar estas medidas a la situación española 
y asegurar que todas las acciones que se pongan en marcha estén coordinadas por un plan 
global y un pacto de estado. El futuro de una generación entera depende de que esto suceda. 
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