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Es ya una repetición hasta la saciedad que la situación laboral de los jóvenes españoles es un
auténtico  desastre,  pero  por  desgracia  es  una  realidad;  los  datos  hablan  por  sí  mismos.
Centrémonos  en  los  datos  de  la  EPA,  es  decir,  dejando  a  un  lado  salarios,  jornadas  y
condiciones de trabajo, que hay que recordar que inciden de forma negativa en los jóvenes
trabajadores. 

1.-  La población en edad de trabajar.  Ha estado en descenso desde mediados de 2007, en
España hay 1’7 millones de jóvenes menos en el periodo analizado, desde los albores de la
crisis hasta el final de 2014, este descenso ha sido de 27.500 personas en el último trimestre,
de 66 mil en el último semestre y de 385 mil en el último año y medio, con una media de
21.400 personas menos al mes, lo que es un indicio de la enorme sangría de jóvenes hacia la
emigración económica al extranjero, principalmente a Europa. A pesar de que en la población
total del país hay más mujeres que varones, en este último trimestre de 2014 hay 575 mil más,
mientras  que  en  este  tramo de edad  hay 72 mil  menos,  lo  que  parece indicar  un mayor
porcentaje de mujeres emigrando en busca de empleo.

2.-  La  población  activa.  Los  activos  no  han  dejado de  disminuir,  en  cantidad  casi  igual  al
descenso de la población, 1.776 millones, la tasa de actividad ha caído desde 2007 del 67’3%
(72’2% los varones y 62’1% las mujeres) al 57’9% (59’9%  los varones y  56’0% las mujeres), un
descenso de casi 9’5 puntos porcentuales, en donde es de destacar el que, aunque a lo largo
del tiempo las jóvenes mujeres son menos activas en el mercado laboral que los varones, la
diferencia ha ido disminuyendo permanente en el tiempo, pasando la diferencia de 10 a 4
puntos; en el último trimestre se ha perdido la subida de activos que hubo en el tercero de
2014.

3.-  La  ocupación.  También  ha  tenido  una  caída  en  números  absolutos  más  que  notable,
superior al 50%, alcanzando los 2.570.000 jóvenes ocupados menos a finales de 2014 que a
mediados de 2007, la distribución por géneros de ese descenso es de 1.556.000 varones y
1.011 mujeres. La tasa de ocupación ha bajado del 87’5% (89’6% varones y 84’5% mujeres) al
61’2% (61’0% varones y 61’6% mujeres), una caída de 26’3 puntos; la diferencia entre varones
y mujeres se ha cerrado, de hecho la tasa de ocupación es prácticamente la misma en ambos
géneros. De nuevo como en el caso de los ocupados las ligeras subidas del segundo y tercer
trimestre se han visto anuladas en este último.

4.- Los asalariados. Siguen una evolución muy similar a los ocupados, sobre todo considerando
los altísimos niveles de salarización que tienes los ocupados menores de 30 años en nuestro
país,  alrededor  del  90’0%  para  todos  los  casos,  lo  cual  dice  muy  poco  de  la  sensatez  y
racionalidad  de  las  medidas  activas  por  el  empleo  centradas  en  potenciar  a  los
emprendedores, que parecen ser efectivas solamente en la propaganda de los gobiernos y en
las noticias de los telediarios en las televisiones. Las tasas de salarización de las mujeres han
estado permanentemente por encima de las de los varones, unos dos puntos.



5.- La temporalidad. Es también altísima, estando por encima del doble de la temporalidad
media desde 2009 y por encima del 50%, entre el 50’5% y el 52’9%, a lo largo de todo el
periodo  estudiado,  tanto  para  los  varones  como  para  las  mujeres.  En  2009  los  hombres
superaban en temporalidad a  las  mujeres  (52’0% frente  a 50’5% para  las  mujeres)  y  esta
situación se ha cambiado a finales de 2014 (51’8% frente a 52’9% respectivamente).

6.- El trabajo a tiempo parcial. La tasa de trabajo a tiempo parcial y ha subido a casi el doble,
de 15’5% a 29’3%, en el periodo estudiado, en el caso de los varones se ha multiplicado por
2’3, de 9,4% a 21’7% y en el de las mujeres  por 1’6, de 23’3% a 37’6%. Este tipo de trabajo es
mayoritariamente  femenino,  las  tasas  de  feminización  han  estado  en  todo  momento  por
encima del 60%, aunque haya disminuido a lo largo de la crisis, del 65’6% al 61’7%.

7.-  El desempleo. No ha dejado de subir a lo largo de la crisis, en el periodo estudiado ha
subido en más de 500 mil personas, si bien desde mediados de 2013 se ha producido una caída
de 95 mil. La tasa de paro ha pasado de 12’5% (10’4% en los varones, 15’5% en las mujeres) a
39’8% (39’0% y 39’4%), la subida ha sido de más de tres veces, y la diferencia entre varones y
mujeres ha bajado de 4’1 puntos a 0’4.

Los datos de ocupación, temporalidad, tiempo parcial y paro muestran la extrema precariedad
del mercado laboral para los menores de 30 años, tanto en los varones como en las mujeres.

Un dato importante para comprender la situación laboral de los jóvenes es la cantidad de los
que ni trabajan ni buscan trabajo. Estos datos para el final de 2014  son:

                     TOTAL: 4.297.800; VARONES: 2.143.000; MUJERES: 2.157.400

Si se suman a estos los que han encontrado una ocupación, pero en situación de subempleo
quedan:

                     TOTAL: 5.158.100; VARONES: 2.519.700; MUJERES: 2.638.200

Que son,  respectivamente:  el  77’4% de  la  población entre  16 y  30 años,  el  74’8% de los
varones en ese grupo de edad y el 82’6% de las mujeres. 

La recuperación se ha iniciado y se ha empezado a crear empleo, pero está claro que para la
así llamada hasta el aburrimiento “la generación más preparada de la historia” eso no es así.
Con esas cantidades y porcentajes de aquellos que no tienen cabida en el mercado laboral
para  desarrollar  sus  conocimientos  en  la  producción  de  bienes  y  servicios,  como  son  los
inactivos,  los  parados y  los  subempleados, a  los  que habría  que añadir  los  emigrados por
razones económicas, y con los elevados niveles de precariedad laboral para los que encuentran
un hueco, basta ver los elevados porcentajes de asalariados temporales y ocupados a tiempo
parcial, es muy difícil creerse esa cantinela del argumentario del partido de gobierno. 

                                          



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

                                2009                          8.037,8                4.110,1                    3.928’8

                                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

                                14TIV                         6.664,4                3.368,2                    3.295,6

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

                                14TIV                         3.861,6                 2.009,6                    1.851,9

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

                                14TIV                          2.366,0                1.225,1                     1.141,0

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

                                14TIV                          2.144’8                1.084,3                      1.060,9

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

                                14TIV                          1.122,4                   561,4                         558,0

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

                                14TIV                             694,9                   265,9                          428,9

SUBEMPLEADOS     14TIII                             866,5                   404’5                          462’1

                                14TIV                             860’3                   376’7                          483’5

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

                                14TIII                          1.533,0                   805,5                           727,4

                                14TIV                          1.465,6                   784,5                           711,0

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

                                14TIV                           2.802,2               1.358,5                         1.443,7

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

                                14TIV                           4.297,8               2.143,0                          2.154,7


