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Introducción
La importancia de los jóvenes en la actualidad es evidente, entre 1995 y 2005, la
juventud mundial, integrada por las personas entre los 15 y los 24 años de edad, ha
aumentado de 1.025 millones a 1.153 millones; nunca antes este grupo había
representado una porción tan grande de la población global, constituyendo el 18% de la
población mundial1. Además, los jóvenes forman una parte esencial del proceso de
desarrollo en nuestras sociedades, no sólo por el tamaño de la población, sino también
por su nivel educativo más alto. Asimismo, los jóvenes entre 15 y 24 años de edad
constituyen el 25% de la población en edad laboral2.
En Europa, los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad representan casi el 13% de la
población total, pero las tasas de desempleo3 juvenil en la Unión Europea está en torno
al 17%. Esto representa un gran desperdicio de capital humano, ya que usar el potencial
de los jóvenes es un requisito indispensable para el futuro crecimiento económico y
cohesión social de la Unión Europea4. Además, el empleo es una importante vía para la
integración social, económica y cívica, permitiendo a los jóvenes ganar un sueldo y
convertirse en miembros que contribuyen con la sociedad.
Por otra parte, a pesar de que en los países
desarrollados las oportunidades disponibles para los
jóvenes no tienen paralelo en otras partes del mundo,
éstos, tienen dificultades para conseguir trabajos
buenos y estables, por lo que en muchas ocasiones
aceptan

empleos

que

requieren

una

menor

cualificación que la que ellos han adquirido durante
su formación o incluso, se mueven frecuentemente
entre sectores o industrias, así nos podemos encontrar con un biólogo que vende
1

Naciones Unidas (2005).
Naciones Unidas (2007).
3
Tasa de desempleo, es el número de gente desempleada como porcentaje de la fuerza laboral de la
misma edad. La fuerza laboral (también llamada población activa) es el número total de personas
empleadas y desempleadas.
4
Comisión Europea (2007).
2
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seguros, un farmacéutico al mando de una inmobiliaria o un licenciado en historia como
administrador.
En el contexto de la Unión Europea, o bien, de los países que forman parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)5, España es sin
duda uno de los países con mayores problemas de desempleo, por ejemplo, algunos
autores aseguran que la tasa de desempleo total en España es alta y persistente6, con
valores actuales en torno al 10%, pero la tasa de desempleo juvenil está sobre el 21%,
mientras que esta última, en la EU-27 es del 15%7. Ante esta situación cabría plantearse
las siguientes preguntas: ¿Cuál es la situación del desempleo juvenil en el país? ¿Por
qué la tasa de desempleo juvenil es más alta que la tasa de desempleo total?
Mientras tratábamos de encontrar respuesta a esas preguntas, el ministro de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, anuncia que prevé que la tasa de desempleo se situará
sobre el 11% en el 2009, y tan sólo unos días después, el informe anual de Perspectivas
del Empleo de la OCDE, pronostica que la desaceleración económica que vive España
mandará al país al puesto número uno de miembros de la OCDE, con mayor tasa de
paro en 2009. Y ésto, ¿de qué manera nos afectará a los jóvenes?
Nos hemos dado cuenta que en general, los jóvenes sabemos que hay dificultades para
nuestra inserción al mundo laboral, y que ésto se traduce en problemas de desempleo,
pero desconocemos cuestiones básicas tales como las causas de dicho desempleo, su
duración o sus consecuencias. Una realidad es que no podemos combatir, prevenir o
bien, buscar soluciones a un problema que no conocemos. Esta razón nos motivó a
escribir un trabajo dirigido a los jóvenes, que proporcione la información básica
necesaria para conocer el problema al que nos enfrentamos cuando ingresamos al
mundo laboral.

5

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es una organización de
cooperación internacional, cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales de los países
que la conforman. La OCDE se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, en el
que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía,
educación y medioambiente.
6
Doblado y Jimeno (1997), Molina y Barbero (2006).
7
EU-25 se refiere a la Unión Europea ampliada (25 países).
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Por ello, en este trabajo pretendemos poner a disposición del público general, una serie
de temas básicos, cortos y fáciles de leer sobre el tema del desempleo juvenil,
sustentando siempre la información presentada con datos de diferentes fuentes y con
estudios científicos publicados en revistas de prestigio.

6
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Objetivos
Objetivos generales
•

Informar a los jóvenes sobre la situación actual del desempleo en España.

•

Proporcionar información completa, útil y de fácil lectura para el público
general.

Objetivos particulares
•

Conocer la situación actual del desempleo juvenil en España.

•

Identificar las principales causas el desempleo juvenil.

•

Explicar algunos de los factores que afectan el tiempo de duración del periodo
de desempleo.

•

Exponer las principales consecuencias del desempleo juvenil.

7
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¿Cuál es la situación actual del desempleo juvenil en España?
En términos generales, las tasas de desempleo
continúan siendo elevadas en España especialmente

¿Joven?	
  
¿desempleado?	
  
¿desilusionado?	
  

entre los jóvenes, situándose entre los países de la
Unión Europea con tasas más elevadas de desempleo
juvenil (hasta del 50%), claramente por encima de la
tasa europea media8.
Datos recientes de Eurostat9, revelan que la tasa de desempleo de los jóvenes que tienen
entre 15 y 24 años de edad, ha descendido recientemente en la EU-27 (ha bajado del
19,2% en el 2004, al 16,8% en el 2007). Esto es una buena noticia, pero continúa siendo
un problema, ya que la tasa de desempleo juvenil sigue siendo más del doble que la tasa
de desempleo de la población total. Desgraciadamente, España no está exenta de este
problema, al contrario, España es uno de los países cuya tasa de desempleo juvenil está
por encima de la media europea.
Quizás resulte más fácil de entender esta cuestión si vemos un par de gráficos simples,
por ejemplo, en la figura 1, hemos graficado la tasa de desempleo total10 de las tres
potencias económicas del mundo (Unión Europea, Estados Unidos y Japón) y por
supuesto, también hemos incluido a España. Notamos que existe una tendencia bastante
similar en estas zonas, sin embargo, la tasa de desempleo es mayor en la Unión Europea
que en Estados Unidos y Japón, pero lo peor, es que la tasa de desempleo en España es
todavía mayor que la de la Unión Europea.

8

Peiró (2005).
Oficina Estadística de la Comisión Europea.
10
Se refiere al desempleo de las personas entre los 15 y 74 años de edad.
9
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Figura 1. Tasas de desempleo totales (de 15 a 74 años de edad). Elaborado con datos de Eurostat.

Es evidente que en España el desempleo es un problema serio, pero en la gráfica 1 no se
ha tomado en cuenta la edad de las personas desempleadas, entonces ¿cuál es la
situación del desempleo juvenil en España? Intentaremos contestar a esta pregunta
representando gráficamente los datos de Eurostat. En este gráfico hemos comparado las
tasas de desempleo totales y juveniles de los últimos años en España y la Unión
Europea (ver figura 2).
Es muy clara la diferencia existente entre el desempleo juvenil (ver figura 2) y el
desempleo total; el desempleo juvenil duplica los valores del desempleo total tanto en
España como en la Unión Europea, esto pone claramente de manifiesto dos cosas: a)
realmente existen dificultades en la inserción de los jóvenes al mercado laboral y, b) es
un problema presente en la Unión Europea y en España.

9
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Figura 2. Tasas de desempleo juvenil y total en la EU-27 y España. Elaborado con datos de Eurostat.

Quizás alguna persona podría pensar que parte de estos resultados estén exagerados por
la incorporación de los nuevos países que forman la EU-27, sin embargo, este mismo
patrón ha sido reportado para la EU-15 y EU-25 en otros trabajos11.
Además, es importante saber que la tasa de actividad en España, en la edad de 16 a 24
años son menores que las del resto de edades, salvo para la edad de 55-65 años (figura
3). Por otra parte, hemos encontrado que la tasa de desempleo disminuye conforme
aumenta la edad (figura 4). Otro dato interesante es la marcada diferencia entre hombres
y mujeres, ya que la tasa de actividad en España siempre es mayor en hombres que en
mujeres sin importar la edad. Esto además, se ve reforzado cuando observamos los
datos de la tasa de desempleo ya que se repite el patrón pero en sentido opuesto, es
decir, que las mujeres siempre tienen tasas de desempleo más altas que los hombres.

11

Molina y Barbero (2006).
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Figura 3. Tasa de actividad de hombres y mujeres en España según edad. Elaborado con datos del INE
(EPA, 2008, primer trimestre).

Figura 4. Tasa de desempleo para hombres y mujeres en España según edad. Elaborado con datos del INE
(EPA, 2008, primer trimestre).
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Para conocer la distribución del desempleo en España, hemos realizado un mapa, con el
número de parados en mayo del 200812. En la figura 5 destacan Extremadura y
Andalucía como las comunidades que tienen un menor porcentaje de parados, mientras
que Castilla-La Mancha y Galicia son las que tienen un mayor porcentaje de parados.

Figura 5. Porcentaje de parados con respecto al total de demandantes por Comunidad Autónoma de
España Peninsular en mayo de 2008. Elaborado con datos del INEM.

12

INEM (2008).

12

El desempleo Juvenil en España

Premios Investigación Cuenta Joven 2008

¿Qué causa el desempleo juvenil?13

Quizás la característica más evidente del desempleo
juvenil es que sus tasas son más altas que la tasas de
desempleo de los adultos. Esta característica es cierta
Mundo	
  Real	
  

no sólo en España, si no en muchos países (incluso
fuera de la Unión Europea) y en ambos géneros
(hombre y mujer). Sin embargo, para responder a la

pregunta: ¿cuáles son las causas del desempleo juvenil? Es necesario analizarla a
diferentes niveles, basándonos en las siguientes tres preguntas:
•

¿Cuál es el principal determinante de las fluctuaciones del desempleo juvenil?

•

¿Por qué la tasa de desempleo juvenil varía más, que la tasa de desempleo de los
adultos, a los cambios de las condiciones económicas?

•

Individualmente, ¿qué características incrementan o reducen las oportunidades
de estar empleado o desempleado?

¿Cuál es el principal determinante de las fluctuaciones del desempleo
juvenil?
¿Por qué la tasa de desempleo juvenil varía más, que la tasa de
desempleo de los adultos, a los cambios de las condiciones económicas?
Estas primeras dos preguntas esencialmente consideran las macro características de la
gente joven y del mercado laboral como un conjunto, mientras que la tercera pregunta
se refiere a micro características individuales que afectan sus oportunidades de
encontrar trabajo. Empezaremos contestando simultáneamente las dos primeras macro
preguntas. La explicación del desempleo juvenil, básicamente se debe a tres factores:
•

Demanda agregada14

13

Basado en el trabajo de O‘Higgins (1997).
Representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, empresas, etc, desean y pueden
consumir del país a un determinado precio. A mayor precio, la gente quiere comprar menos, si los precios
bajan querrán comprar más.
14

13
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La demanda agregada
La demanda agregada afecta al desempleo juvenil de la misma manera que afecta a
todos los niveles de desempleo. Una caída de la demanda agregada podría significar una
caída en la demanda de trabajo en general, tanto para los trabajadores jóvenes como
para los adultos. Esto es algo lógico y evidente (pero muy importante) que nadie
discutirá; sin embargo, puede resultar más interesante recordar que normalmente las
tasas de desempleo juvenil son más elevadas que las de los adultos, y que además, éstas
tienen una variación más cíclica (ver figura 6).
Por lo tanto, ¿la demanda agregada influye en el desempleo juvenil? La respuesta es un
contundente sí, sin embargo, sería más relevante saber ¿por qué las fluctuaciones en la
demanda agregada afectan desproporcionadamente a los jóvenes?
Hay varias razones por las que podemos esperar que el desempleo juvenil sea más
sensible a los cambios de la demanda agregada que el desempleo en los adultos. Por
ejemplo, desde el punto de vista del “proveedor”, frecuentemente se argumenta que es
más probable que los jóvenes renuncien voluntariamente a un trabajo que los
trabajadores con más edad. La experiencia inicial de los jóvenes muchas veces es como
a “prueba y error”, es decir, que los jóvenes suelen experimentar en varios trabajos
antes de encontrar el empleo apropiado. Hacer esto suele ser más fácil para los jóvenes,
ya que normalmente tienen menos habilidades y también salarios más bajos, además, la
probabilidad de “necesitar” un trabajo para mantener a una familia es muy baja. Si este
comportamiento de renunciar a los trabajos es menos sensible a sus ciclos de
disponibilidad, una consecuencia será que cuando las oportunidades de empleo sean
escasas, el desempleo aumentará en los jóvenes (debido a sus altas probabilidades de
renunciar a los trabajos). Por otro lado, es una realidad que a las empresas les resulta
más barato despedir a un joven que a un trabajador con más edad ya que representan un
trabajador en el que la empresa ha invertido menos en capacitación y, en consecuencia,

14
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supone una menor pérdida despedirlos. Además, es menos probable que los jóvenes
estén amparados por las leyes de protección del trabajador, ya que normalmente se
necesita pasar por un periodo de prueba antes de poder solicitarlo; por otra parte, el
seguro de desempleo también requiere de una cierta antigüedad antes de poder cobrarlo.
Asimismo, algunas investigaciones han demostrado que la primera reacción de las
empresas ante una recesión económica es dejar de contratar personal, antes que
comenzar con los despidos, algo que les resultaría más caro. Esta estrategia de
“congelar” las contrataciones ante una recesión económica, afecta principalmente a los
jóvenes, quienes pasarán a formar la mayor parte de las personas en busca de trabajo.
Esto mismo está ocurriendo actualmente en España; todos nos hemos enterado, por los
medios de comunicación, del debate sobre la “desaceleración” o “crisis” que vive el
país. No entraremos en esta discusión, pero lo que está claro es que la tasa de desempleo
juvenil ha aumentado en los últimos meses según datos del INEM (ver figura 6).
Además, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha anunciado que
prevé que la tasa de desempleo se situará en torno al 11% en el año 2009.

Número de parados
(millones)

2,5

2,0
Un ligero
aumento

1,5
2004

2005

2006

2007

2008

Figura 6. Número de parados en España de enero de 2004 a mayo de 2008. Elaborado con datos del
INEM.

El salario
El salario también es un factor importante en el desempleo juvenil, normalmente se
piensa que un salario alto para un trabajador joven, puede traer como consecuencia una
mayor tasa de desempleo, ya que si un trabajador adulto (con mayor experiencia) y uno
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joven ganan lo mismo, representa un incentivo más para contratar al adulto y no al
joven. Este argumento parte de la base de que un trabajador joven es un sustituto
perfecto, o casi perfecto, de su contraparte adulta, aunque eso no es del todo cierto. En
cambio, si los jóvenes y adultos fueran complementarios en el área de trabajo, por
ejemplo, requiriendo diferentes habilidades en el empleo, el salario que tuvieran los
jóvenes con respecto al de los adultos, no tendría ninguna influencia. Sin embargo, el
salario tiene una influencia en el desempleo, casi siempre en la misma dirección: “altos
salarios para los jóvenes tienden a disminuir las tasas de empleo para ambos, adultos y
jóvenes”.
Es importante aclarar que esto es simplemente una tendencia, ya que estos resultados no
están tan claros como los referentes a la demanda agregada. Por ejemplo, Blanchflower
y Freeman15, observaron que el descenso salarial de los trabajadores jóvenes en los
países que forman la OCDE, no representó ningún descenso en las tasas de desempleo
juvenil, al contrario, éstas aumentaron en el mismo periodo. Finalmente estos
investigadores concluyeron que existe una baja relación entre el salario y las tasas de
desempleo. Sin embargo, los resultados de diversas investigaciones al respecto son muy
variables, ya que en algunos sitios resulta positivo para los jóvenes aumentar el salario
mínimo, pero en otros sitios, como en España, algunos autores han encontrado que
aumentar el salario mínimo resultaría en un incremento de las tasas de desempleo
juvenil. Queremos dejar bien claro, que hay poca evidencia de la propuesta de que
aumentar el salario mínimo afecta significativamente al empleo de los jóvenes; incluso
cuando los efectos son negativos, como en el caso de España, el efecto es pequeño y la
diferencias estadísticas son apenas significativas, por lo que no se deben tomar esos
resultados como base de políticas que propongan reducir el salario mínimo de los
jóvenes como una solución al desempleo.
El tamaño de la fuerza laboral de los jóvenes
La tercera causa de desempleo juvenil que nos parece interesante mencionar, es la
referente al tamaño de la fuerza laboral de los jóvenes. Es evidente que cuanto mayor
sea el número de jóvenes en el mercado laboral, mayor es el número de empleos
15

Citado en O’Higgins (1997).
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necesarios para acomodarlos. La pregunta es: ¿qué tan importante es el efecto del
tamaño de la población joven en el desempleo juvenil? La respuesta es relevante, no
sólo porque el tamaño de la población juvenil es más fácil de predecir en un futuro que
las condiciones económicas, si no porque podríamos saber si el problema del desempleo
juvenil puede solucionarse por sí mismo.
Hay un trabajo que contesta la pregunta que nos hemos plantado antes, Korenman y
Neumark16 encontraron que existe una relación entre la tasa de desempleo y el tamaño
de la población de jóvenes (si la población de jóvenes aumentara un 10% el desempleo
juvenil lo haría en un 5%); no obstante, encontraron que la relación entre la tasa de
desempleo juvenil y la tasa de desempleo de los adultos, tiene una influencia mucho
más importante (por ejemplo, si el desempleo de adultos aumentara un 10%, el de los
jóvenes lo haría en un 8%). Esto significa que, aunque el número de jóvenes que hay
buscando trabajo juega un papel en el desempleo, es mucho más importante el efecto
que tienen las condiciones del desempleo total. Así, que el hecho de que el número de
jóvenes en Europa vaya en descenso, y que éste permanecerá en los próximos años, no
resolverá por sí sólo el problema del desempleo juvenil.
Cuando estos investigadores consideraron hombres y mujeres por separado, las
diferencias entre género son grandes. En el caso de los hombres, el efecto del número de
jóvenes que buscan trabajo no tiene influencia, pero sí que lo tienen las tasas de
desempleo de los adultos, lo que sugiere que, en el caso de los hombres, las tasas de
participación en el mercado laboral son más sensibles a las condiciones económicas que
al tamaño de la fuerza laboral.
Por otra parte, en las mujeres los resultados son diferentes, ya que tiene un efecto
mucho más importante el número de mujeres jóvenes en busca de empleo que las tasas
de desempleo de los adultos (si el número de mujeres jóvenes que buscan trabajo
aumentara un 10%, el desempleo de éstas aumentaría un 9%). Una posible explicación a
este fenómeno puede ser que recientemente se ha apoyado mucho a las mujeres para
favorecer su inserción en el mercado laboral, dichos apoyos son principalmente en lo
que a términos de salarios y posibilidades de empleo se refiere, esta razón,
16

Citado en O’Higgins (1997).
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probablemente reduzca los efectos negativos de las condiciones económicas,
produciendo como consecuencia, que el tamaño de la fuerza laboral tenga una mayor
influencia en las tasas de desempleo juvenil femenino.
Podemos sacar dos claras conclusiones de este apartado: a) no existe evidencia
contundente de que las tasas de desempleo juvenil estén relacionadas con los salarios,
por lo que la idea de reducir los salarios de los jóvenes no tendrá ningún efecto
sustancial sobre el desempleo juvenil, y b) Mientras que el tamaño de la fuerza laboral
juega un papel en el desempleo juvenil, este papel es superado en términos de
importancia por los efectos de la demanda agregada. Una consecuencia importante de
esto es que una reducción de la fuerza laboral juvenil, por sí misma, no resolverá el
problema del desempleo juvenil.

Individualmente, ¿qué características incrementan o reducen las
oportunidades de estar empleado o desempleado?
Aunque el desempleo está bastante generalizado entre los jóvenes, existen algunas
características individuales que podrían aumentar o disminuir las probabilidades de que
una persona joven pueda convertirse en desempleado. Por ejemplo, en muchos lugares,
como España, las mujeres suelen tener mayores tasas de desempleo con respecto a los
hombres.
El origen étnico parece ser un factor bastante más claro. Por ejemplo, En Estados
Unidos, los jóvenes que pueden definirse como “negros” enfrentaban tasas de
desempleo dos veces más elevadas que su contraparte “blancos”17. Una situación
similar se presenta en el Reino Unido, en donde las minorías étnicas presentan tasas de
desempleo más elevadas que los “blancos”, a pesar que estas minorías étnicas tienen
mayores tasas de participación en educación. En España, la información que existe al
respecto muestra que los extranjeros presentan tasas de desempleo más elevadas que los
españoles; y los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea sufren tasas de
desempleo más altas que aquellos extranjeros pertenecientes a la Unión Europea18.
17
18

D´Amico and Maxwell (1994).
INE (2006).
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Otro grupo que enfrenta dificultades en el mercado laboral son aquellos con algún tipo
de discapacidad ya que suelen tener bajas tasas de participación en el mercado laboral y
altas tasas de desempleo. Sin embargo, las diferencias entre las personas que tienen y
las que no tienen ninguna discapacidad aumenta con la edad. Esto se deba quizás a que
la severidad de las discapacidades suele incrementarse con la edad, pero también por la
persistencia de esa temprana falta de éxito en el mercado laboral. En España, el
porcentaje de personas con discapacidad que están inactivas es de poco más del 66%19.
Finalmente, una característica que también afecta a la posibilidad de que un joven pueda
ser empleado o desempleado es el nivel educativo. La tendencia general es que la tasa
de desempleo disminuye conforme aumenta el nivel educativo. Esta tendencia se ha
mantenido en los países de la OCDE en los últimos 20 años20. Al mismo tiempo, la
diferencia entre los salarios de las personas menos preparadas, con respecto a las más
preparadas, suelen seguir la misma tendencia. Además, las perspectivas de trabajo y de
salarios para las personas poco preparadas o poco capacitadas han empeorado
progresivamente en los últimos 20 años 21.
En España esta tendencia es tal y como se ha mencionado antes, las tasas de desempleo
disminuyen dramáticamente conforme aumenta el nivel educativo (figura 7). Las tasas
de desempleo de las personas con educación superior son la mitad con respecto a
aquellos trabajadores con niveles educativos menores de secundaria.

19

INE (2002b).
Nickell	
  (1996a).
21
Nickell	
  (1996b).
20
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Figura 7. Tasas de desempleo en España según nivel educativo. Elaborado con datos de Eurostat.
1= Pre-primaria, primaria y secundaria primera etapa; 2= Secundaria segunda etapa y post-secundaria no
superior; 3=Educación Superior
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¿Qué determina la duración del desempleo?
En España, la mayoría de los jóvenes de los 16 a los 24 años encuentran trabajo en un
tiempo de uno a menos de seis meses (figura 8). Es importante mencionar que para
muchas de estas personas se trata de su primer empleo, por lo que se tardan menos
tiempo en obtener un puesto de trabajo que la media total. También podemos destacar
que aproximadamente el 33% de los jóvenes de 20 a 24 años tardaron más de 6 meses
en encontrar empleo en el 2007, mientras que este mismo dato era del 44% en el 2004.

Figura 8. Porcentaje de jóvenes (16-24 años) según el tiempo que tardan en encontrar trabajo. Elaborado
con datos del INE (EPA, Parados por tiempo de búsqueda de empleo, sexo y grupo de edad, 2007).

Algunos investigadores han reconocido algunos de los principales factores que afectan
la duración del periodo de paro22, por ejemplo, es importante diferenciar entre hombres
y mujeres y entre dos tipos de transiciones: “desempleo-empleo” y “desempleo-no
participación”23. Otros factores que también afectan la duración del periodo de paro son:
el seguro de desempleo, la situación familiar y el nivel educativo.
A veces no lo tomamos en cuenta, pero el seguro de desempleo tiene un importante
efecto en la duración del paro, ya que los hombres y mujeres con derecho al
mencionado seguro, permanecen más tiempo desempleados que aquellos que no lo
22

Ugidos y Ahn (1995).
El primero es cuando la persona pasa de desempleada a tener empleo mientras que la segunda es
cuando el desempleado abandona el mercado laboral, es decir, deja de trabajar.
23
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tienen. Estos resultados cambian cuando tomamos en cuenta el tipo de transición que
mencionamos antes (desempleo-empleo y desempleo-no participación), por ejemplo, la
probabilidad de que se abandone el desempleo porque se ha encontrado un nuevo
trabajo es mayor en los hombres que en las mujeres; pero en estas últimas, la
probabilidad de que abandonen el mercado laboral tras el periodo cubierto por el seguro
de desempleo es mayor que en los hombres.
También comentábamos que la situación familiar es importante para determinar la
duración del desempleo de un individuo, por ejemplo, los hombres que son cabeza de
familia son más rápidos en encontrar empleo que los que no lo son, mientras que las
mujeres solteras son más rápidas en encontrar trabajo que las casadas24. Esto tiene
bastante lógica si nos ponemos en el lugar de la persona que tiene la responsabilidad de
mantener una familia y siente una mayor presión por encontrar trabajo.
Otro factor interesante que afecta el tiempo de desempleo es el nivel de educación,
algunas investigaciones apuntan a que las personas con mayor educación tienen menor
desempleo, sin embargo, Ungidos y Ahn, en 1995 encontraron un resultado un poco
diferente aunque lo matizaron escribiendo: “De acuerdo con nuestros resultados los
jóvenes con educación universitaria sufren una probabilidad más baja de encontrar
trabajo que los hombres con niveles de educación menor. Sin embargo, para el segundo
año de desempleo las probabilidades son casi iguales para todos los niveles educativos.
Esto sugiere que los jóvenes con mayor nivel educativo son más selectivos a la hora de
aceptar un empleo al principio de su periodo de desempleo que los jóvenes menos
educados”.
Antes mencionamos que en España, según datos del 2007 del Eurostat, las tasas de
desempleo decrecen notablemente conforme aumenta el nivel de estudios (ver figura 7).
Asimismo, el nivel educativo juega un papel importante en el tiempo que tarda una
persona en encontrar trabajo. Esto queda confirmado cuando analizamos los datos
publicados por el INE, ya que el número de meses que una persona tarda en encontrar
trabajo es menor conforme aumenta el nivel educativo (figura 9), y además, es algo que
se presenta en ambos sexos. Esto refuerza el argumento de que los estudios y la
24

Ugidos y Ahn (1995).
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preparación académica y/o formativa son muy importantes, no sólo de cara a encontrar
mejores ofertas de trabajos y mejores salarios, si no también para reducir la
probabilidad de pasar un periodo de paro prolongado. Esto pone de manifiesto que tiene
sentido apostar por la educación para combatir las altas tasas de desempleo existentes en
España.

Figura 9. Duración del desempleo según nivel educativo (16-35 años). Elaborado con datos del INE
(EPA, segundo trimestre, 2000. Módulo de transición de la educación al mercado laboral).

Es importante mencionar que el nivel educativo por sí mismo, no soluciona los
problemas del desempleo, si no que es necesario resolver a la par, otros asuntos del
mercado laboral. También es cierto, que muchas veces, las ventajas de tener un mayor
nivel educativo (menores tasas de desempleo) son más evidentes después de los treinta
años25
Además, un fenómeno que está ocurriendo en España es el de la “sobrecualificación”,
ya que muchos jóvenes frecuentemente aceptan empleos que requieren una menor
cualificación que la que ellos han adquirido durante su formación, y esto suele ser un
elemento de desmotivación. Peiró (2005) ha identificado algunos factores que pueden
aumentar las probabilidades de que un joven tenga un trabajo para el que esta
sobrecualificado, y una de ellas es, precisamente, que “a mayor nivel educativo mayor
probabilidad de sobrecualificación”.

25

Doblado y colaboradores (2000).
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¿Cuáles son las consecuencias del desempleo juvenil?
No cabe duda de que problemas como el
desempleo, subempleo y salarios bajos, traen
serias consecuencias para los jóvenes. Aparte de
obligarles a continuar en la educación (los
jóvenes españoles se incorporan hoy al empleo
más tarde que hace 25 años, porque dedican más
tiempo a la formación inicial y no la
compaginan, en general, con la actividad
laboral, algo que sí ocurre en otros países europeos); estos factores también se
relacionan con la dependencia de los padres (retrasando la edad de emancipación),
problemas familiares, delincuencia y consumo de drogas y alcohol.
La dificultad que enfrentan los jóvenes españoles para encontrar un empleo seguro y
bien pagado, ha sido un importante factor en demorar la transición de los jóvenes a
adultos independientes, es decir, un retraso absoluto en la edad de emancipación.
Esto es algo que hay que valorar, sobre todo, como un factor que condiciona el
desarrollo de las oportunidades vitales de los jóvenes. Pero también es importante el
efecto sobre el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, el retraso en la emancipación de
los jóvenes españoles tiene una relación directa con el hecho de que España sea uno de
los países con una nupcialidad más retardada y con una natalidad más baja, provocando
desequilibrios en la estructura demográfica y riesgos para el sistema de protección
social26.
Por otro lado, los jóvenes que terminan en la economía informal27 y tienen trabajos en
los que se ven comprometidos su salud y bienestar (debido a largas horas de trabajo,
funciones repetitivas o inadecuadas condiciones de salud o de otros tipos de seguridad
26

Consejo Económico y Social (2002).
Se le llama economía informal al sistema de intercambio de bienes que permanece ajeno al control del
estado, por ejemplo, los trabajadores sin contrato, los trabajos a domicilio sin factura, en los que no se
paga el IVA, etc.
27
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social) son más propensos a sufrir consecuencias adicionales a las económicas, de salud
y sociales en el futuro. Una de las consecuencias de largo alcance del desempleo es que
puede excluir a los jóvenes al producir o aumentar la pobreza. Tales consecuencias son
perjudiciales para los mismos jóvenes, pero también pueden extenderse a través de
varias generaciones28.
En España, Espulga y colaboradores (2004) establecieron las relaciones entre salud y
desempleo en función de diferentes grados de riesgo de exclusión social29 de los
jóvenes. En general, los jóvenes desempleados con alto riesgo de exclusión social
presentan frecuentes trastornos psicosociales, aparentemente relacionados con el
deterioro de las relaciones sociales con la familia y con el círculo de amistades. Estos
mismos autores aseguran que “esto genera la aparición de sentimientos de soledad y
relaciones vacías de contenido con el entorno social. Algunos de estos jóvenes
muestran sentirse continuamente cansados, agotados, una continua irritación y mal
humor, así como una permanente preocupación por las dificultades para resolver
crecientes problemas cotidianos. Entre estas personas se detecta una baja autoestima,
así como un cierto bloqueo de sus expectativas de futuro”.

28

Naciones Unidas (2007).
Actualmente el concepto de exclusión social ha ganando terreno a otros conceptos tradicionalmente
utilizados para referirse a situaciones de déficit sociales e incluye aspectos económicos, formativos,
relacionales, etc.
29
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Conclusiones
1. España es, sin duda, uno de los países de la Unión Europea, con mayores
problemas de desempleo, en donde las tasas de desempleo juvenil son casi el
doble que las tasas de desempleo total.
2. Existen marcadas diferencias entre las tasas de actividad y de desempleo entre
hombres y mujeres. Las mujeres presentan tasas de actividad menores que los
hombres y sufren mayores tasas de desempleo que éstos.
3. El desempleo juvenil es más sensible a los cambios de la demanda agregada que
el de los adultos. Además, los jóvenes suelen ser los últimos en ser contratados,
pero a su vez, son los primeros en ser despedidos.
4. No existe evidencia contundente de que las tasas de desempleo juvenil estén
relacionadas con los salarios, por lo que la idea de reducir los salarios de los
jóvenes no tendrá ningún efecto sustancial sobre el desempleo juvenil.
5. El efecto del tamaño de la fuerza laboral en el desempleo juvenil, es superado en
términos de importancia por los efectos de la demanda agregada. Por otro parte,
características individuales como sexo, origen étnico, discapacidades y/o nivel
educativo suelen tener influencia en el desempleo juvenil.
6. En España, la mayoría de los jóvenes de los 16 a los 24 años encuentran trabajo
en un tiempo de uno a seis meses. Aunque algunos factores como el seguro de
desempleo, la situación familiar o el nivel educativo afectan la duración del
periodo de paro.
7. Algunas de las principales consecuencias del desempleo juvenil son la
dependencia de los padres (retrasando la edad de emancipación), problemas
familiares, delincuencia y consumo de drogas y alcohol.

26

El desempleo Juvenil en España

Premios Investigación Cuenta Joven 2008

Bibliografía
Comisión Europea. 2007. COM (2007) 498 final: Promoting young people's full
participation in education, employment and society.
Consejo Económico y Social. 2002. La emancipación de los jóvenes y la situación de la
vivienda en España. Madrid CES.
D’Amico, R. y Maxwell, N. L. 1994. The impact of post-school joblessness on male
Black-White wage differentials in lndustrial Relations. Economic Journal, 3 (2), pp.
184-205.
Dolado J. J. y Jimeno J. F. 1997. The causes of Spanish unemployment: A structural
VAR approach. European Economic Review, 41 (7), pp. 1281-1307.
Dolado J. J., Felgueroso F., Jimeno J. F. 2000. Youth labour markets in Spain:
Education, training, and crowding-out. European Economic Review, 44 (4-6), pp. 943956.
Espluga J., Baltiérrez, J. y Lemkow, L. 2004. Relaciones entre la salud, el desempleo de
larga duración y la exclusión social de los jóvenes en España. Cuadernos de Trabajo
Social, 17, pp. 45-62.
Eurostat. 2008. Unemployment rate, by age group; Less than 25 years. Oficina
Estadística de la Comisión Europea.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec460

INE. 2000. Encuesta de Población Activa. Módulo de transición de la educación al
mercado laboral. Instituto Nacional de Estadística. Madrid. http://www.ine.es/
INE. 2000b. Encuesta de Población Activa. Módulo de personas con discapacidad y su
relación con el empleo. Instituto Nacional de Estadística. Madrid. http://www.ine.es/

27

El desempleo Juvenil en España

Premios Investigación Cuenta Joven 2008

INE. 2006. Encuesta de Población Activa. Tablas retrospectivas de nacionalidad (UE27). Instituto Nacional de Estadística. Madrid. http://www.ine.es/
INE. 2007. Encuesta de Población Activa. Parados por tiempo de búsqueda de empleo,
sexo y grupo de edad. Instituto Nacional de Estadística. Madrid. http://www.ine.es/
INE. 2008. Encuesta de Población Activa. Tasas de actividad, paro y empleo, por sexo y
distintos grupos de edad. Instituto Nacional de Estadística, primer trimestre de 2008.
Madrid. http://www.ine.es/
INEM. 2008. Avance estadístico de mayo de 2008. Demandantes de empleo, paro y
contratos. Servicios Públicos de Empleo (SISPE). http://www.inem.es/
Molina, J. A., y Barbero, E. 2006. El desempleo juvenil en Europa y España. Acciones e
Investigaciones Sociales, 21, pp. 137-155.
Nickell, S. J. 1996a. Unemployment and wages in Europe and North America. The
Labour Market Consequences of Technical and Structural Change, Discussion Paper
Series No. 6. London, London School of Economics, Centre for Economic
Performance.
Nickell, S. J. 1996b. Sectoral structural change and the state of the labour market in
Great Britain. The Labour Market Consequences of Technical and Structural Change,
Discussion Paper Series No. 2. London, London School of Economics, Centre for
Economic Performance.
Naciones Unidas. 2005. World youth report 2005. Nueva York: UN.
Naciones Unidas. 2007. World youth report 2007. Nueva York: UN.
O’Higgins N. 1997. The challenge of youth unemployment. Employment and Training
Papers, No.7, ILO, Geneva.

28

El desempleo Juvenil en España

Premios Investigación Cuenta Joven 2008

Peiró, J. M. 2005. Jóvenes y Empleo en España. Nuevas Perspectivas. Cuenta y razón
del pensamiento actual, 138, pp. 131-146.
Ugidos, A. y Ahn N. 1995. Desempleo juvenil en España: qué determina su duración.
Ekonomiaz: Revista vasca de economía, 31-32, pp. 246-265.

29

