
IND-99. LOS JOVENES TRABAJADORES ESPAÑOLES EN LA CRISIS. LA TRAGEDIA DEL PRESENTE Y
LA INCOGNITA  DEL FUTURO DE UN PAIS  HUNDIDO POR LA CRISIS.  JOSE  DANIEL  LACALLE.
FUNDACION DE INVESTIGACIONES MARXISTAS.

Si el mercado laboral y los derechos y condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
españoles se han hundido durante la crisis económica, los de los jóvenes trabajadores ya llevan
mucho tiempo siendo absolutamente insoportables. Veamos cual ha sido la evolución de las
principales variables del mercado laboral a través de la EPA y para los trabajadores menores de
30 años desde el momento en el que se comienza a vislumbrar la llegada de la actual crisis,
mediados de 2007. (1)

1.- La población del grupo de edad en estudio que se encuentra en condiciones legales de
trabajar,  entre 16 y 30 años ha estado disminuyendo con el  avance de la  crisis  de  forma
continua, hasta llegar a ser en el final del periodo de estudio casi 1’7 millones menor que al
inicio, superando la caída el 20%; en el caso de los varones la caída ha estado por encima de
los 914 mil y en el de las mujeres casi 771 mil, lo que supone el 21’3% y el 18`9% de caída
respectivamente. La población entre 16 y 30 años ha pasado del 22’1% al 17’4% de la total,
incrementándose, por lo tanto, el envejecimiento de la población y la población activa.

2.- Los jóvenes activos, siguiendo la pauta de la población de su grupo en el conjunto de la
población, la caída es de más de 1.6 millones, en este caso hubo un ligero repunte en el último
trimestre, de 55 mil personas, casi el 30% menos en el periodo estudiado; para los varones la
caída ha sido de más de 1  millón y  para  las  mujeres  más de 600 mil,  el  33% y  el  25’4%
respectivamente. La tasa de actividad ha pasado del 67’3% al 59’3%, cayendo en el periodo
estudiado 8 puntos porcentuales y los jóvenes activos han pasado de algo más del 25% a algo
más del 17% del total de activos.

3.- Los menores de 30 años ocupados han seguido, en cierta medida, la pauta de la actividad,
un descenso continuo hasta 2013 y un inicio de recuperación en 2014, en conjunto el descenso
ha sido de casi 2’5 millones de jóvenes, más del 50% de los ocupados en los inicios de la crisis;
en los varones la caída es de más de 1’5 milllones y en las mujeres de casi 1 millón, descensos
del 54% y del 46% respectivamente. La tasa de ocupación ha caído del 87’5% al 61’4% más de
26 puntos mientras que los jóvenes que trabajan han pasado del 24% del total de ocupados a
poco más del 12%.

4.-  Los asalariados son un porcentaje muy alto de los jóvenes ocupados y por lo tanto su
evolución  es  prácticamente  calcada  a  la  de  los  mismos,  han  descendido  en  más  de  2’3
millones, más del 51% y en el desglose por géneros los varones han caído en casi 1’4 millones y
las mujeres en casi 950 mil, un 55% y 47%. respectivamente. La tasa de salarización , aunque
ha ido descendiendo apenas ha variado, bajando del 91’8% al 90’6% mientras que con relación
al total de asalariados del país, los jóvenes asalariados han pasado del 26’7% al 15’3%.

5.- La temporalidad, siguiendo la caída de los jóvenes asalariados y la de la temporalidad para
el total de asalariados, ha caído en 1.137.700 personas, casi un 49%, en el caso de los varones
esa caída ha sido de casi 700 mil y en el de las mujeres de más de 440 mil, de más de un 55% y
más de un 43% respectivamente. Las tasas de temporalidad en los jóvenes asalariados han
pasado del 47’1% al 48’8%, cifras muy altas y, al contrario que el resto de variables hasta ahora



analizadas, además al alza; los jóvenes con contratos temporales han pasado de ser el 41’4% al
33’4% del total de trabajadores con un contrato temporal.

6.- El trabajo a tiempo parcial también ha estado disminuyendo, en esta cosa de forma no
interrumpida, ha caído en casi 141 mil, un 18’4%; para los varones la caida es muy baja, 11.300
y para  las  mujeres  lo  es  de casi  130 mil,  un 4’5% y  26’8% respectivamente.  Las  tasas  de
temporalidad son altas, entre 15,5% y 25’6% para todos los jóvenes ocupados, entre 9’4% y
19’7 los varones y entre 23’3% y 32%; los jóvenes trabajadores a tiempo parcial han pasado
durante el periodo estudiado del 31’6% al 28’2% de los ocupados.

7.- Los parados, el mayor desastre de la crisis en el mercado laboral para todos los grupos de
edad, lo ha sido en mayor grado para los jóvenes. Desde mediados de 2007 la cifra de jóvenes
parados han aumentado en 3.654.500 personas desocupadas, más del 200%, para los varones
este aumento ha sido de 1.602.700 y para las mujeres de 1.439.800, el 202,3% y el 120’5%. La
tasa de paro ha pasado del 14’2% al 62’9% y los jóvenes parados han pasado de casi el 40% al
28% del total de parados en nuestro país.

8.- Los inactivos han estado subiendo hasta mediados de 2014 y en el último trimestre han
tenido un fuerte bajón, hasta volver a una cifra algo por debajo de la inicial, perdiendo en el
periodo 18.3 mil unidades, un 0’66%; en los varones estas cifras son de una subida de casi 110
mil y sin embargo para las mujeres un descenso de casi 128 mil, algo más del 8%. Los inactivos
jóvenes en relación con el total se han movido de una forma muy estable, entre el 17’8% y el
17’5%.

                                          LOS JOVENES EN EL MERCADO LABORAL (en miles)

                                                                 TOTAL                VARONES                  MUJERES

POBLACION             2007                          8.377,8                4.298,9                    4.078,7

                                2008                          8.278,8                4.243,2                    4.029,5

                                2010                          7.742,3                3.944,9                    3.797,5

                                2011                          7.464,2                3.792,5                    3.671,6

                                2012                          7.209,4                3.642,2                    3.558,1

                                2013                          6.949,4                3.515,2                    3.434,1

                                2014                          6.730,9                3.430,4                    3.327,5

                                14TIII                         6.692,0                3.384,2                    3.307,8



ACTIVOS                  2007                          5.637,7                3.104,4                    2.533,4

                                2008                          5.571,8                 3.076,3                    2.555,4

                                2009                          5.278,2                 2.893,3                    2.438,8

                                2010                          4.972,2                 2.641,3                    2.330,9

                                2011                          4.683,8                 2.450,4                    2.233,4

                                2012                          4.431,7                 2.307,9                    2.123,6

                                2013                          4.148,6                 2.183,1                    1.965,4

                                2014                          3.915,0                 2.046,1                    1.869,8

                                14TIII                         3.970,7                 2.080,7                    1.889,9

OCUPADOS             2007                           4.935,3                2.781,3                     2.152,4

                                2008                           4.628,0                2.527,8                     2.100,2

                                2009                           3.792,5                1.986,6                     1.805,9

                                2010                           3.402,6                1.765,5                     1.637,1

                                2011                           3.093,9                1.582,8                     1.511,1

                                2012                           2.671,4                1.338,0                     1.333,4

                                2013                           2.369,0                1.227,3                     1.141,8

                                2014                           2.374,3                1.226,5                     1.147,8

                                14TIII                          2.497,5                1.275,2                     1.162,4

ASALARIADOS         2007                           4.529,2                2.500,4                      2.028,8

                                2008                           4.235’8                2.259,7                      1.976,1

                                2009                           3.494,7                1.799,1                      1.695,6

                                2010                           3.132,5                1.591,6                      1.540,9

                                2011                           2.851,3                1.428,5                      1.422,8

                                2012                           2.445,6                1.189,9                      1.227,5

                                2013                           2.136,3                1.072,2                      1.064,1

                                2014                           2.149,8                1.079,2                      1.070,9

                                14TIII                          2.209,9                1.123,0                      1.079,8



TEMPORALES          2007                           2.326,4                1.301,5                      1.024,9

                                2008                           2.033,5                1.083,2                         950,3

                                2009                           1.521,3                   773,0                         748,3

                                2010                           1.399,9                   715,4                         684,5

                                2011                           1.364,7                   675,6                         689,2

                                2012                           1.146,9                   555,9                         597,0

                                2013                           1.027,3                   504,5                         522,8

                                2014                           1.107,3                   560,0                         547,3

                                14TIII                          1.188,7                   607,6                         581,0

TIEMPO PARCIAL    2007                              763,8                   262,5                         501,3

                                2008                              737,9                   242,9                         495,0

                                2009                              657,5                   221,4                          436,1

                                2010                              681,6                   246,0                          435,6

                                2011                              709,3                   251,1                          458,2

                                2012                              652,3                   236,1                          416,2

                                2013                              675,2                   282,5                          392,7

                                2014                              671,9                   264,9                          407,0

                                14TIII                             623,0                   251,2                          371’8

PARADOS                2007                              702,4                   323,7                           328,7

                                2008                              943,8                   488’5                           455,4

                                2009                           1.485,7                   852,7                           633,0

                                2010                           1.569,7                   876,0                           693,7

                                2011                           1.589,9                   867,6                           722,3

                                2012                           1.760,2                   969,9                           790,3

                                2013                           1.779,6                   955,7                           823,8

                                2014                           1.540,7                   819,7                           721,0



INACTIVOS              2007                            2.739,8               1.518,1                         1.924,1

                                2008                            2.701,0               1.226,8                         1.472,2

                                2009                            2.760,6               1.270,7                         1.490,0

                                2010                            2.770’1               1.305,5                         1.464,6

                                2011                            2.780,4               1.342,1                         1.483,3

                                2012                            2.777,8               1.343,2                         1.434,6

                                2013                            2.800,7               1.332,1                         1.486,2

                                2014                            2.815,9               1.354,7                         1.458,6

                                14TIII                           2.721,5               1.303,5                         1.417,9

NI trabajan NI lo buscan         2007            3.442,2               1.518,1                          1.924,1

                                2008                            3.644,8               1.715,3                          1.929,6

                                2009                            4.246,3               2.123,4                          2.123,0

                                2010                            4.339,8               2.181,5                          2.158,3

                                2011                            4.370,3               2.209,7                          2.160,6

                                2012                            4.538,0               2.313,1                          2.224,9

                                2.013                           4.580,3               2.387,8                          2.229,4

                                2014                            4.356,6               2.174,4                          2.182,2

                                14TIII                           4.254,5               2.109,9                          1.416,1

PRECARIEDAD LABORAL EN LOS JOVENES

Como puede verse por los datos recogidos, la situación de precariedad laboral de los jóvenes
es extrema y no ha evolucionado más que a peor con el avance de la crisis, sin que parezca que
la recuperación vaya a atenuarla. 

1.- En primer lugar, está el preocupante dato de que la población joven en edad de trabajar ha
disminuido considerablemente durante la crisis, la pérdida de casi 1’7 millones de personas
entre 16 y 30 años cuando el total de la población de más de 16 años ha aumentado en 780
mil. Este dato solo puede explicarse por la salida del país de una grandísima parte de jóvenes,
o bien inmigrantes que se han repatriado o autóctonos que han emigrado a buscarse la vida en
otro lado.

2.- En segundo lugar, la tasa de actividad juvenil ha caído en 8 puntos, de estar casi 8 puntos
por encima de la media a estar en cifras similares. 



3.- En tercer lugar, la precariedad era mucho más alta que la media ya antes de la crisis (2), con
el avance de la crisis no ha parado de aumentar. Esto es fácilmente detectable al analizar la
situación de las condiciones de trabajo, que en la EPA aparecen en los contratos temporales y
en los trabajos a tiempo parcial. La temporalidad, a pesar de los descensos de la temporalidad
en el total de los asalariados, debido a que el ajuste del mercado laboral en la primera fase de
la crisis se hizo expulsando principalmente a los temporales de ese mercado. Entre los jóvenes
ha subido, desde luego más bien poco, 1’7 puntos y moviéndose en todo momento algo por
debajo del 50%, más del doble de la total, lo cual es una auténtica barbaridad. El trabajo a
tiempo parcial,  siempre más alto que la media, ha subido en 10 puntos, incrementando la
diferencia con la media, en la actualidad 1 de cada cuatro contratos en los jóvenes lo son a
tiempo parcial.

4.- En cuarto lugar, los parados. Durante toda la crisis, y antes de ella, la tasa de paro juvenil ha
pasado del 14% al 63% y el número de parados se ha más que duplicado, los jóvenes parados
son casi más del 28% de todos los parados en esta EPA.

5.- En quinto lugar, un dato verdaderamente preocupante es el de los jóvenes, menores de 30
años, que ni trabajan ni buscan trabajo, que han aumentado en más de 800 mil, han pasado
del 41% al 63’5% del total de jóvenes.

LA PEOR SITUACION DE LAS MUJERES.

En el caso de los jóvenes, las mujeres están en peores condiciones, más precarizadas, que los
varones, tal y como ocurre en el total de la población trabajadora.

1.-  La actividad en los inicios de la crisis  se diferenciaba en 10 puntos (72’2% los varones,
62’1%  las  mujeres)  y  en  estos  momentos  es  de  4  puntos  (61’5%  los  varones,  57’1%  los
varones).

2.-La ocupación se diferenciaba en 13’5 puntos al inicio de la crisis (98’5% los varones y 84’9%
las mujeres) y en el tercer trimestre de 2014 esa diferencia es casi nula (61’3% y 61’5%). La
salarización en los jóvenes es muy alta, en este caso es mayor en las mujeres, entre el 94% y el
93%,  que  en  los  varones,  que  están  entre  el  90%  y  el  88%,  en  ambos  casos  la  tasa  de
salarización ha disminuido, 1 o 2 puntos.

3.- La temporalidad, muy alta de cualquier forma, ha estado siempre por encima de la media
estatal; en este caso la evolución ha sido completamente dispar, descenso en para los varones
(de 52% a 47’5%) y subida para las mujeres (de 50’5% a 54%), de cualquier modo, hay que
insistir, siempre muy por encima de las del total de los asalariados.

4.-  El  trabajo  a  tiempo  parcial  ha  sido  tradicionalmente  una  modalidad  de  contratación
femenina, pero está siendo un recurso generalizado, y con cada vez mayor impulso, por parte
de la patronal y últimamente el gobierno de la nación; la contratación a tiempo parcial está
reconocida casi universalmente como un modelo rechazado por la inmensa mayoría de los
trabajadores, y solo aceptada como mal menor impuesto por la patronal. Siempre ha habido,
en números absolutos,  más mujeres que varones trabajando a tiempo parcial,  pero con la
crisis, esa diferencia ha ido disminuyendo drásticamente, en un 50%; la tasa de parcialidad en



los varones ha subido del 9,4% al 19’7% y en el de las mujeres del 23’3% al 34’4%, es decir una
subida en los dos casos, de 10 y 14 puntos, más alta en las mujeres que en los hombres.

5.- En el desempleo, las mujeres jóvenes tenían en los inicios de la crisis una tasa de paro de
13’0%, 2’5 puntos por encima de la de los varones y eran, en cifras absolutas, también más que
los varones, muy poco, 5.000 más y han pasado, con el avance de la crisis a una tasa de paro
de 38’5% unas décimas menor a la de los varones (0’2 puntos) y en cifras absolutas son ya
menos que los varones, 78.000. En este punto, el paro, las mujeres han pasado por la crisis en
mejor condición que los varones, dentro del desastre universal, casi 400 mil desempleadas
más y con una tasa de paro superior en 25 puntos, casi el triple que al inicio.

6.- La precariedad de los jóvenes se acentúa por los bajos salarios, la inseguridad laboral, la
práctica  imposibilidad  de  crearse  un  proyecto  de  vida,  el  cada  vez  mayor  recurso  a  la
emigráción económica, y el muy difícil acceso a la vivienda 

Las reformas laborales del PSOE y el PP se proponían el mejorar la situación laboral de los
jóvenes y además se han decretado medidas especiales tanto desde los gobiernos de la nación
como desde las instituciones europeas, pero todo esto ha sido mera propaganda y palabrería y
hasta el momento ha acabado en agua de borrajas.

NOTAS

1.- La evolución anual completa a partir de 2007TII se da en las tablas aquí recogidas, en las
cuales todas las cantidades son en miles de personas.

2.- Ver, por ejemplo, D. Lacalle “Trabajadores precarios, trabajadores sin derecha” (El Viejo
Topo, Barcelona, 2009).


