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RESUMEN 

 

A. Objetivos de la investigación 

Los antecedentes de rechazo a la formación de los trabajadores jóvenes sin cualificar 

aconsejan identificar las causas de ese rechazo para estar en condiciones de ofrecer 

una formación continua adecuada a su nivel de rasgos personales y profesionales. 

Identificar las posibilidades de fomentar el interés de los jóvenes para la formación y 

lograr que asuman el hecho de que los primeros interesados en recibirla son ellos 

mismos, es la segunda parte de los objetivos que plantea el estudio. Por otra parte, la 

identificación de la posición de las empresas ante la necesidad de formación de los 

trabajadores jóvenes y menos cualificados así como su voluntad de implantación en el 

desarrollo profesional de este colectivo son las cuestiones que recogen en sus 

aspectos básicos los objetivos de la investigación que se plantea. 

 

B. Hipótesis de la investigación que se plantea 

Consideramos la hipótesis como el conjunto de interrogantes para las que se pretende 

encontrar una solución que lógicamente se corresponde con los objetivos de la 

investigación. La hipótesis es pues el motivo del trabajo y la guía que conduce su 

proceso. 

a) El presente trabajo pretende en primer lugar identificar las causas de 

desinserción de los jóvenes no cualificados en la formación, 

planteándose como solución el acercamiento de la formación continua a 

dicho colectivo.  

b) En segundo lugar se plantea establecer, como hipótesis de trabajo, las 

causas que inducen al desinterés por la formación. 

 

El fracaso y el abandono del sistema educativo así como la evolución del mercado 

laboral y sus respectivas interconexiones son analizadas como variables que inciden 

en las hipótesis expresadas. 
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La observación de los sectores de actividad como mera exigencia de cualificaciones y 

el rechazo de los jóvenes a su formación es estudiado en profundidad a partir de los 

resultados en encuestas y entrevistas que conforman como variable las hipótesis 

planteadas según los criterios metodológicos recogidos en el apartado siguiente. 

 

C. Metodología de la investigación 

Para el desarrollo de los trabajos de investigación se ha seguido una línea de 

actuación en la que se han utilizado dos tipos de métodos: 

a) Investigación a través de metodologías cualitativas procediéndose del 

análisis de fuentes primarias en relación con los ámbitos del Estado 

Español, Unión Europea y Cataluña. 

b) Investigación de tipo cuantitativo mediante los trabajos de campo 

consistentes en la realización de una encuesta dirigida a una muestra 

de 206 trabajadores de menos de 30 años que desempeñan su trabajo 

en empresas del sector de la construcción. 

 

Así mismo se han realizado 12 entrevistas en profundidad a expertos del sector y de 

su formación continua, realizadas a representantes de las empresas del sector y 

representantes de trabajadores por un lado, y a formadores por otro. 

 

Es pues un trabajo que ha utilizado básicamente dos metodologías propias de 

Ciencias Sociales y en la que las llamadas investigaciones de campo, análisis de 

documentos, realización de encuestas y entrevistas, estudio de la bibliografía propia 

del caso, etc. se han conjugado para alcanzar unos resultados vinculados a los 

objetivos de la investigación. 
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D. Conclusiones 

Las conclusiones recogidas en el correspondiente epígrafe entendemos que dan 

respuesta a los objetivos planteados y a las hipótesis de trabajo formadas recogiendo 

en cuatro apartados claramente diferenciados: 

1) Perfil personal de los jóvenes trabajadores sin cualificar del sector de la 

construcción. 

2) Causas de acceso al mundo laboral. 

3) Situación en el puesto de trabajo 

4) Predisposición y actitud ante la formación continua. 

 

El desarrollo de dichos apartados se completa con unas Recomendaciones Generales 

destinadas a subsanar las deficiencias existentes en la inserción a la Formación 

Continua de dicho colectivo. 
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1 Introducción 

 

El 19,21% de los trabajadores ocupados del Sector de la Construcción se sitúa en 

edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, según los últimos datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA, IV Trimestre 2009) publicados en un informe por 

el Instituto de la Juventud (INJUVE), por lo que existe una importantísima masa del 

colectivo que es joven pero que, en muchos casos, carece de la necesaria 

cualificación profesional. 

La inserción laboral en edades tempranas se realiza tras un abandono de la formación 

inicial escolar, muchas veces sin concluir, lo que conlleva una inserción laboral en 

puestos de escasa cualificación. 

Estas circunstancias son tremendamente preocupantes, ya que el futuro profesional de 

estos trabajadores se plantea muy limitado si no se corrige, a través de la 

correspondiente formación, esa insuficiencia de cualificación. 

A ello se añade que la participación en la Formación Continua de los colectivos más 

jóvenes es muy escasa con relación a su proporción en el Sector, existiendo diversos 

problemas y causas de desinterés y rechazo contra las que hay que luchar para 

corregir los índices de participación y conseguir que los más jóvenes se beneficien 

cuanto antes de las mejoras personales y profesionales que puede aportarles la 

formación. 

Conscientes de esta situación, en este estudio se intentarán detectar las problemáticas 

existentes y aportar recomendaciones útiles que permitan una mejor inserción en la 

Formación Continua de estos jóvenes trabajadores y, en consecuencia, la apertura de 

posibilidades de carrera profesional en el sector de la Construcción. 

Aunque no haría falta mencionarlo, las actuaciones necesarias pasan por una 

predisposición de las empresas y de los agentes sociales a difundir, promocionar y 

facilitar el acceso a la Formación Continua de estos colectivos. Se habla mucho de la 

calidad y de la competitividad en el sector mencionado, y ya ha quedado claro hace 

tiempo que esto no se puede conseguir sin una adecuada cualificación profesional de 

los trabajadores. 

Lamentablemente, quedan todavía vacíos importantes por cubrir como es el caso de 

los trabajadores más jóvenes y menos cualificados de la Construcción, abocados a la 
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precariedad y a la inestabilidad en el empleo si no se eliminan sus problemas de 

acceso a la Formación Continua, cuestión que esperamos que este estudio, a través 

de las reflexiones y recomendaciones que aporta, contribuya a resolver. 
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2 Objetivos del estudio 

 

En España, en la última década se ha observado un fenómeno social, desarrollado en 

ciertos sectores, especialmente en la construcción y en las actividades turísticas pues 

no en vano el modelo de crecimiento del país se ha basado en esa época en una gran 

dinamización de ambas actividades con coincidencia, en muchos casos, en un mismo 

ámbito territorial, tanto en las zonas urbanas como en las zonas costeras e incluso las 

rurales, puesto que se han ido alimentando una a la otra, es decir, el turismo ha 

generado construcción de alojamiento y segundas residencias y el boom inmobiliario 

ha contribuido al desarrollo de las zonas turísticas. 

 

Analizando el fenómeno que ha motivado este estudio, es observable que en el 

pasado más reciente tanto las empresas turísticas como las de la construcción 

experimentaran un fuerte crecimiento en la demanda de mano de obra debido a su 

necesidad de personal y, a su vez, que tuvieran grandes dificultades para poder 

disponer de trabajadores, sobre todo de trabajadores cualificados. 

 

Las empresas tanto las turísticas como las de la construcción durante una época en la 

que se ha rozado el pleno empleo han debido conformarse con la contratación de 

trabajadores sin la debida cualificación, muchos de ellos jóvenes y muchos de ellos 

inmigrantes, lo que ha tenido una inevitable repercusión en la productividad de ambos 

sectores. 

 

Los trabajadores muy jóvenes, atraídos inicialmente por la idea de es mejor disponer 

de un trabajo remunerado que dedicar tiempo y esfuerzo a su formación pues ello 

puede permitirles mayor libertad de acción, tras épocas temporales dedicados a 

trabajar terminan abandonando los estudios y adentrándose definitivamente en el 

mundo laboral, muchos vistiendo el uniforme de la hostelería y muchos otros 

ajustándose el casco o los arneses en el sector de la construcción. 

 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

9 

Hay que mencionar que, en paralelo a la situación económica española y al llamado 

“boom del ladrillo” se ha consolidado otro fenómeno, no exclusivo de nuestro país pero 

sí más acentuado en él que en otros: el fracaso escolar. Una economía alegre que 

podía proporcionar y, de hecho proporcionaba oportunidades a los jóvenes en el 

mercado laboral sin exigirles finalizar su formación, ha hecho que crezca el abandono 

escolar en los últimos años: “El boom del ladrillo es lo que empujó a muchos 

jóvenes a incorporarse al mercado de trabajo sin acabar su formación”, y ahora, 

en plena crisis económica, esos mismos jóvenes no consiguen trabajo debido, en una 

parte muy importante, a su falta de cualificación. 

 

Aquellos jóvenes que no terminaron su formación escolar y que fueron atraídos al 

mercado laboral por el “boom del ladrillo”, en la actualidad o han sido expulsados del 

mercado laboral o no han sido capaces de mantener su estabilidad laboral. Y al buscar 

otro empleo, el hecho de no tener la escolaridad cumplida les complica las cosas y se 

convierte en una traba: “Sin formación cuesta mucho más encontrar empleo y 

cada vez va a ser más difícil en el futuro”1. 

 

Con el paso del tiempo, estos jóvenes tienden a aspirar a promocionarse, con la idea 

de ostentar puestos de mayor responsabilidad y con un salario superior. Sin embargo, 

tras esta idea, se les plantea la barrera de la cualificación. 

 

Son jóvenes que han abandonado sus estudios a una edad muy temprana, y no han 

vuelto a reciclarse en absoluto, por voluntad o por desconocimiento de cómo realizarlo, 

lo cual supone que carezcan de la cualificación necesaria para ascender a puestos 

donde les es requerida una cualificación superior. 

 

Este hecho plantea un grave problema social, se observan crecientes tasas de 

deserción escolar, que han aumentado en los últimos tiempos alimentadas por estos 

colectivos de jóvenes que prefieren o necesitan gozar de una independencia 

                                                 
1 Datos extraídos del Artículo El “boom del ladrillo” y su relación con el fracaso escolar. 
Declaraciones de Mar Moreno, Consejera de Educación de Andalucía en reunión con el Ministro de 
Educación Ángel Gabilondo. 27-05-2009. Redacción: LastInfoo. 
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económica, y se lanzan al mercado laboral, que por otro lado cada vez es más 

competitivo, con lo cual esos jóvenes quedan abandonados, sin cualificación y sin 

posibilidad real de formación. 

 

Cuatro de cada diez ocupados españoles tienen baja cualificación, y en sólo dos 

ramas de actividad se concentran la mitad de los altamente cualificados. En el IV 

trimestre de 2009, un 36,1% de la población ocupada tenía un alto nivel de estudios, 

frente al 27% que había a principios de 2000. Sin embargo, pese a este avance, el 

40% de los ocupados españoles tan sólo tenía estudios hasta la primera etapa 

de la secundaria, es decir, tenían un bajo nivel de cualificación. Por ramas de 

actividad, los ocupados con estudios bajos se concentraban en el sector primario 

(75%), la construcción (59%), algunas industrias manufactureras (56%), el comercio 

y la hostelería (49%)2. 

 

La verdadera realidad que se impone en el mundo actual es la estrecha relación 

existente entre los niveles de educación elevados y la posibilidad de alcanzar un 

empleo, retribución y cualificación superior en el mercado laboral: “Los individuos 

con más preparación participan en mayor medida en el mercado laboral y tienen 

mayor probabilidad de obtener empleo”3. 

 

Por lo tanto, es necesario corregir la tendencia actual al rechazo a la formación por 

parte de los jóvenes, haciéndoles llegar la posibilidad de una formación adecuada a 

sus puestos y características, que les ayude a avanzar en el mercado laboral. 

Igualmente es importante concienciar a las empresas de los beneficios futuros que les 

supondrá formar a sus trabajadores más jóvenes y menos cualificados, ya que eso 

beneficiará a su propia plantilla, siendo necesario destacar que la falta de 

profesionalización incide negativamente en la calidad del servicio que se ofrece y en la 

competitividad de la empresa y del sector en su conjunto. 

 

                                                 
2 Datos extraídos del Artículo La tasa de paro podría situarse a una décima del 20%, con 230.000 
nuevos desempleados, en el primer trimestre de 2010, según Afi-AGETT. Publicado por 
RRHHpress.com el jueves 15 de abril de 2010. 
3 Datos extraídos del Artículo Cualificación laboral y temporalidad van unidas. Por Vicente Castelló 
Roselló (Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón). Publicado en CincoDías.com, 19/02/2007. 
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El problema que se plantea es ofrecer a los trabajadores más jóvenes y menos 

cualificados una formación adecuada a su nivel de rasgos personales y profesionales 

que les permita una evolución y que, al mismo tiempo, no les obligue a abandonar sus 

puestos de trabajo. Por otro lado, otra tarea ardua, es que esos mismos jóvenes se 

interesen por la formación y asuman que los primeros interesados en recibirla son 

ellos mismos. 

 

El problema añadido es que, debido al carácter eventual de la mayoría de los 

contratos que suscribe este personal joven, a la poca cualificación que requiere la gran 

mayoría de los empleos que desempeñan, y a la temporalidad de sus trabajos, las 

empresas mayoritariamente no están interesadas en ofrecer formación alguna a estos 

colectivos, ni ellos mismos se preocupan por recibirla ya que no creen en absoluto que 

esta formación les pueda aportar ningún tipo de beneficio personal. 

 

Los objetivos y necesidades planteadas anteriormente pueden conseguirse a través de 

la mejora de la inserción de estos jóvenes en la Formación Continua. 

 

A través de este estudio, se quiere aportar soluciones para acercar al máximo la 

Formación Continua a este colectivo de trabajadores más jóvenes, conseguir un 

conocimiento de este subsistema de la Formación Profesional por su parte y el 

desarrollo de un verdadero interés y motivación encaminada a la formación, 

consiguiendo que asuman y conozcan los beneficios palpables que les puede aportar, 

para su carrera profesional. 

 

Los profesionales más jóvenes y menos cualificados, en su mayoría, no presentan 

ningún tipo de interés por la formación, y en este estudio trataremos de aclarar cuáles 

son los motivos que inducen al desinterés de los jóvenes por la formación, por qué 

razones no la conocen o, por lo contrario, si saben de ella qué falla para que no les 

motive lo más mínimo. 
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De igual manera, la Formación Continua tiene que encontrar las fórmulas adecuadas 

de desarrollo para atraer a los trabajadores más jóvenes, siendo necesario que se 

observe un cambio de orientación de los métodos de difusión de esta formación, 

habiéndose comprobado ya, que las formas actuales alcanzan escasamente al 

colectivo de los trabajadores más jóvenes y menos cualificados. 

 

La finalidad, por lo tanto, como objetivo de este estudio, es aportar las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para conseguir que la Formación Continua resulte 

atractiva y arrastre a los trabajadores más jóvenes y menos cualificados, consiguiendo 

así disminuir los altos niveles de desinserción observados en este tipo de aprendizaje. 

 

Para la culminación de esta investigación ha sido necesaria la realización de 

indagaciones oportunas encaminadas al descubrimiento de cuál es la problemática 

que empuja a los jóvenes a no participar en acciones de formación continua, y la 

búsqueda del método adecuado para que esto no ocurra. 

 

Las recomendaciones finales contemplan dos aspectos diferenciados, la extracción 

de conclusiones de los estudios realizados sobre la problemática que aborda a los 

jóvenes y las recomendaciones necesarias para paliar esa problemática, conseguir 

que los jóvenes entiendan los beneficios que les puede aportar la Formación Continua, 

y que esto les empuje para participar mucho más activamente en la misma. 

 

2.1 Hipótesis de la investigación que se plantea 

 

Consideramos la hipótesis como el conjunto de interrogantes para las que se pretende 

encontrar una solución que lógicamente se corresponde con los objetivos de la 

investigación. La hipótesis es pues el motivo del trabajo y la guía que conduce su 

proceso. 
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a) El presente trabajo pretende en primer lugar identificar las causas de 

desinserción de los jóvenes no cualificados en la formación, planteándose 

como solución el acercamiento de la formación continua a dicho colectivo.  

b) En segundo lugar se plantea establecer, como hipótesis de trabajo, las causas 

que inducen al desinterés por la formación. 

 

El fracaso y el abandono del sistema educativo así como la evolución del mercado 

laboral y sus respectivas interconexiones son analizadas como variables que inciden 

en las hipótesis expresadas. 

 

La observación de los sectores de actividad como mera exigencia de cualificaciones y 

el rechazo de los jóvenes a su formación es estudiado en profundidad a partir de los 

resultados en encuestas y entrevistas que conforman como variable las hipótesis 

planteadas según los criterios metodológicos recogidos en el apartado siguiente. 
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3 Metodología 

 

La metodología empleada en el desarrollo de este “Estudio para la detección de las 

problemáticas de acceso y causas de desinserción en la Formación Continua de los 

trabajadores/as más jóvenes y menos cualificados del mercado laboral en la 

Construcción”, se han diversificado de acuerdo a las actuaciones llevadas a cabo.  

 

Para el desarrollo de las investigaciones de este estudio se ha seguido una línea de 

actuación en la que se han utilizado dos tipos de métodos, el primero dirigido a 

actuaciones en el terreno de la investigación cualitativa a través del análisis de fuentes 

primarias en relación con los ámbitos del Estado Español, de la Unión Europea y, en 

algunas cuestiones, de la Comunidad Autónoma de Catalunya, relativo a la 

problemática que nos ocupa, y el segundo, mediante investigación de tipo cuantitativo, 

a través del análisis de fuentes primarias, mediante la realización de una Encuesta 

dirigida a una muestra de 206 trabajadores de menos de 30 años, que desempeñan 

sus tareas en empresas del sector de la Construcción. La encuesta está formada por 

un total de 24 preguntas, abiertas y cerradas, donde se les planteaban cuestiones 

relativas al objetivo de este estudio. 

 

Como complemento a la investigación primaria realizada mediante encuesta, se han 

realizado 12 entrevistas a expertos del Sector de la Construcción y de su Formación 

Continua, realizadas a representantes de las empresas del sector y representantes de 

los trabajadores por un lado, y a formadores que ejercen en la Formación Continua del 

Sector de la Construcción. En concreto se han llevado a cabo 8 entrevistas a expertos 

del ámbito laboral (4 a expertos de empresas y 4 a expertos de organizaciones 

sindicales, ambos perfiles del sector de la Construcción) y 4 entrevistas a expertos de 

la formación (expertos de centros de formación y de organizaciones operadoras de la 

Formación Continua sectorial). Estas entrevistas han permitido, conseguir aportar una 

información precisa para complementar la visión de las problemáticas analizadas 

desde el punto de vista de los trabajadores como principales protagonistas, con el 

resto de los agentes implicados en sus situaciones laborales y formativas, 

recopilándose, de esta manera, informaciones ajenas al natural sesgo de opinión que 

puede producir la autoevaluación de circunstancias personales por parte de los 

trabajadores encuestados. 
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Tras estructurar y analizar todos los datos aportados, se ha obtenido como resultado, 

un conjunto de diferentes aspectos expresados, relativos a las causas y problemas de 

la no inserción de los trabajadores jóvenes y menos cualificados de la Construcción en 

la Formación Continua. 

 

Como resultado final de las actuaciones descritas, en este documento se presenta el 

compendio de los principales resultados, conclusiones y recomendaciones que se han 

extraído del desarrollo de este estudio. 
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4 Características y evolución del sistema educativo en 

España 

 

El sistema educativo moderno surge en España a mediados del siglo XIX, adoptando 

un modelo centrado en la creación de un sistema altamente centralizado en la 

enseñanza secundaria, que se va reforzando a lo largo de las décadas a todas las 

etapas educativas (primaria y universitaria), hasta llegar a la gran descentralización 

que se produjo tras la aplicación de la Constitución de 1978. A partir de la década de 

1980 se produce un cambio radical en la organización competencial y administrativa 

del sistema educativo español, con la transferencia a los gobiernos autónomos de 

competencias exclusivas en muchos aspectos de la educación. 

 

La evolución del sistema educativo en España desde la Constitución de 1978 se ha 

llevado a cabo mediante una serie de leyes que han supuesto una reforma continua en 

los últimos 30 años4: 

 

1978 - Constitución 

 

El Artículo 27 de la Constitución de 1978 establece los principios básicos para toda la 

legislación en materia educativa. Durante este período aparece un tipo de Escuela 

Pública, monolítica, común para todos, ideológicamente pluralista, aconfesional, 

intervencionista y gratuita que discurre paralela con una enseñanza privada, 

confesional, con el ideario correspondiente para quien la desee y de pago. 

 

1980 – Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares (LOECE) 

 

En esta Ley, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos así 

como la libertad de la enseñanza en España quedaba condicionado a la Ley de 

Financiación General de la Educación, que nunca se aprobó. 

 

1985 – Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) 

 

                                                 
4 Información consultada en Educación y Futuro Digital (ISSN: 1695.4297): “Evolución histórica del 
sistema educativo español”. Autores: Mª del Henar Blanco Martín, Susana Dávila Díaz y Patricia Sarrapio 
Martín. 
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La LODE se aprobó al considerar que la LOECE hacia un desarrollo parcial y 

escasamente fiel al espíritu constitucional. La LODE, además de fijar los derechos a la 

educación recogidos en la Constitución, se caracterizó por un sistema de gestión de 

los centros poco homologable a la legislación europea, una doble red de centros: la 

pública (escuelas e institutos) y la privada, mantenida con fondos públicos (colegios 

concertados), y la figura del Consejo Escolar que permitía a profesores, alumnos, 

padres y PAS participar en la gestión de los centros públicos. 

 

1990 – Ley de Organización General del Sistema Educativo (LOGSE) 

 

Trataba de responder a la nueva realidad de España, que se había convertido en la 

España de las Autonomías. La LOGSE amplió la escolaridad obligatoria y gratuita 

hasta los 16 años, descendió la ratio de 40 a 25 alumnos por clase y apareció la 

especialización de los profesores. 

 

Esta Ley organiza el Sistema Educativo no universitario en los siguientes niveles: 

 

- Educación Infantil (0-6 años) dividida, a su vez, en dos Ciclos: Primer Ciclo (0-2 

años) y Segundo Ciclo (3-5 años). 

- Educación Primaria (6-11 años), con tres Ciclos de dos años: Primer Ciclo (6-7 

años), Segundo Ciclo (8-9 años) y Tercer Ciclo (10-11 años). 

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (12-16 años), con dos Ciclos: Primer 

Ciclo (1º y 2º de ESO) y Segundo Ciclo (3º y 4º de ESO). 

- Bachillerato (17-18 años), con cuatro modalidades. 

- Formación Profesional (FP), organizada en Ciclos formativos de Grado Medio, 

que podían cursarse después de la ESO, y en Ciclos formativos de Grado 

Superior, que podían cursarse después del Bachillerato. 

 

Además, esta Ley regulaba también las enseñanzas de régimen especial: artísticas e 

idiomas, la educación especial, la educación de adultos, la compensación de las 

desigualdades en la educación y la calidad de la enseñanza. 

 

Se daba, por tanto, un cambio importante en la estructura, por lo que a continuación se 

muestra una comparación con lo que estaba establecido hasta ese momento: 
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Correspondencia de las Etapas Educativas: LOGSE 1990 - LGE 1970 

Nuevo Sistema LOGSE Edad Sustituye a (Ley 1970) 

Ed. Infantil  3-6  

Ed. Primaria 1º 6-7 1º EGB 

Primer Ciclo 2º 7-8 2º EGB 

Ed. Primaria 3º 8-9 3º EGB 

Segundo Ciclo 4º 9-10 4º EGB 

Ed. Primaria 5º 10-11 5º EGB 

Tercer Ciclo 6º 11-12 6º EGB 

Ed. Secundaria 1º 12-13 7º EGB 

Primer Ciclo 2º 13-14 8º EGB 

Ed. Secundaria 3º 14-15 1º de BUP/1º de FP I 

Segundo Ciclo 4º 15-16 2º de BUP/2º de FP I 

Bachillerato 1º 16-17 
3º de BUP y título de Bachiller 

3º de FP II de Ens. Esp. 

   2º de FP II de Rég. General 

Bachillerato 2º 17-18 COU 

 

1995 – Ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes 

(LOPEG) 

 

La LOPEG, junto con la LOCFP (de la que hablamos a continuación) puntualizaba o 

modificaba puntos de las anteriores antes de que se diese otro nuevo gran cambio. En 

concreto, la LOPEG trataba el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de 

gestión de los centros docentes, las inspecciones por las Administraciones Educativas 

y los Órganos de Gobierno de los Centros Docentes Públicos. 

 

2002 – Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

(LOCFP) 

 

La LOCFP pretendía adecuar la Formación Profesional a las nuevas exigencias del 

sistema productivo y fomentar la formación y la readaptación profesional. 

 

2002 – Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) 
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En ese mismo año es cuando se produce un giro importante con la aprobación de la 

LOCE, que tiene como objetivo reducir el fracaso escolar, elevar el nivel educativo y 

estimular el esfuerzo, a través de mayores exigencias académicas. 

 

La LOCE no entraba a fondo en una reordenación del Sistema Educativo; más bien 

establecía reformas en algunos aspectos clave y de gran sensibilidad que servían, 

entre otras cosas para suprimir la promoción automática de curso o implantar pruebas 

finales (reválida) en el Bachillerato, además de reformar las pruebas para el acceso a 

la Universidad. 

 

Esta Ley, que no llegó a aplicarse en sus aspectos fundamentales, cambió la 

estructura del Sistema Educativo no universitario considerando la Educación 

Preescolar de 0 a 3 años y la Infantil de 3 a 6. También en la ESO hubo cambios, no 

en cuanto a Ciclos o Niveles sino más bien en formas y contenidos. El Bachillerato se 

quedaba por aquel entonces en 3 modalidades y la FP apenas sufrió cambios. 

 

Las enseñanzas de régimen especial eran artísticas, de idiomas y deportivas y se 

incorporaba, además, atención a alumnos con necesidades educativas específicas 

(superdotados, extranjeros...) además de la educación de personas adultas. 

 

4.1 Estructura del sistema educativo. La LOE 

 

2006 – Ley Orgánica de Educación5 (LOE) 

 

En el año 2006 se paraliza la aplicación de la LOCE y comienza una nueva etapa con 

la Ley Orgánica de Educación (LOE 2006), del 6 de abril de 2006. 

 

La siguiente imagen muestra la estructura, a modo de resumen, del panorama 

legislativo educativo español, en el ámbito no universitario, de los últimos años: 

 

                                                 
5 Ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 16 de 4 de mayo de 2006, páginas 17.158 
a 17.207 (50 páginas). 
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La LOE regula la estructura y organización del sistema educativo en sus niveles no 

universitarios y nace porque las sociedades actuales conceden gran importancia a la 

educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el 

bienestar individual como el colectivo. De ahí sus tres principios fundamentales: 

 

1. Proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos 

sexos, en todos los niveles del sistema educativo. 

2. El esfuerzo compartido. Todos los componentes de la comunidad deben 

contribuir a conseguir este objetivo. 

3. Compromiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión 

Europea para los próximos años: 

 

 Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación: 

capacitación docente, acceso a las TIC, estudios científicos, etc. 

 Facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación y formación: 

aprendizaje abierto, igualdad de oportunidades, la cohesión social, etc. 

 Abrir los sistemas al mundo exterior: reforzar lazos con vida laboral, con la 

investigación y con la sociedad, desarrollar el espíritu emprendedor, los 

idiomas, los intercambios, la cooperación, etc. 

 

Para desarrollar estos principios la LOE considera necesario actuar en las siguientes 

direcciones: 
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1) Concebir la formación como un proceso permanente que se desarrolla a lo 

largo de la vida. 

2) Flexibilidad del Sistema: que conlleva aparejada la concesión de autonomía a 

los centros docentes, para adaptarse a la diversidad de sus alumnos. La 

autonomía lleva aparejada la evaluación y la rendición de cuentas por parte de 

los centros. 

3) La actividad de los centros recae en el profesorado. Es necesario revisar su 

formación inicial para adecuarlo al entorno europeo. Se requiere el compromiso 

de las Administraciones para favorecer el desarrollo profesional vinculado a la 

valoración de su práctica y su reconocimiento social. 

4) Simplificación y clarificación de las normas educativas, en un marco de respeto 

al reparto de las competencias. 

5) Cooperación territorial y entre administraciones para desarrollar proyectos y 

programas de interés general, compartir información y aprender de las mejores 

prácticas. 

 

En base a estos principios, presenta también sus Fines de la educación, que son: 

 

- Pleno desarrollo de la personalidad, capacidades afectivas. 

- Formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 

- Igualdad afectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. 

- Reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. 

- Valoración crítica de las desigualdades. 

- Ejercitar la tolerancia, convivencia democrática, resolución pacífica de 

conflictos. 

 

Los principales objetivos del sistema educativo en lo relacionado con las enseñanzas 

consisten en: 

 

- mejorar la educación y los resultados escolares, 

- conseguir el éxito de todos en la educación obligatoria, 

- aumentar la escolarización en infantil, en bachillerato y en ciclos formativos, 

- aumentar las titulaciones en bachillerato y en formación profesional, 

- educar para la ciudadanía democrática, 

- fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, 

- reforzar la equidad del sistema educativo 

- y converger con los países de la UE. 
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La LOE establece que la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad que 

se desarrollan, regularmente, entre los 6 y los 16 años de edad. La educación básica 

se organiza en educación primaria y educación secundaria obligatoria. 

 

Además, la Ley organiza la educación infantil, la educación secundaria postobligatoria, 

las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas y la educación de adultos y a 

distancia, dentro del marco de un aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo recoge el 

planteamiento participativo y los aspectos sobre la organización y el funcionamiento de 

los centros, impulsando sus competencias y autonomía organizativa, y regula las 

competencias de los consejos escolares y del claustro de profesores. 

 

La LOE establece la estructura básica del sistema educativo español y lo 

organiza a través de etapas, ciclos, grados, cursos y enseñanzas no universitarias. 

Según la LOE las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes: 

 

- Educación infantil. 

- Educación primaria. 

- Educación secundaria (comprende la educación secundaria obligatoria y la 

educación secundaria postobligatoria). 

- Bachillerato 

- Formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. 

- Educación superior (enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, 

formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior). 

- Enseñanzas de régimen especial (comprenden las enseñanzas de idiomas, las 

enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas). 

 

El siguiente esquema muestra, gráficamente, la estructura del sistema educativo: 
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4.1.1 Conclusiones 

 

A pesar de las numerosas reformas del sistema educativo en España y, a pesar de 

que, según los datos analizados en los siguientes apartados, el número de alumnos 

escolarizados en enseñanzas obligatorias (desde la Educación Infantil hasta la ESO) 

ha aumentado en el curso académico 2008-2009 respecto al curso 2004-2005, la 

realidad es que en España la tasa de abandono escolar en el año 2008 ha sido la 
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tercera más alta de los 27 países miembro de la Unión Europea (31,9%), duplicando 

incluso la tasa de abandono escolar de la media de la Unión Europea (14,9%). Esta 

elevada tasa de abandono escolar ayuda a entender los datos obtenidos que reflejan 

cómo el número de alumnos en Bachillerato y en la Universidad se han reducido en el 

curso 2008-2009 respecto al 2004-2005, mientras que los alumnos en Ciclos 

Formativos de Formación Profesional se han incrementado levemente para el mismo 

período, pero dicho incremento no es equitativo con el descenso de alumnos en 

Bachillerato y en la Universidad. 

 

4.2 La pirámide de la educación y la formación inicial 

 

A continuación se realiza una comparativa sobre la evolución de la población “joven”, 

entendiendo como joven a la comprendida entre los 0 y los 30 años de edad, según 

grupos de edad y tipo de formación que cursaban durante el período analizado. La 

comparativa llevada a cabo toma como año base el 2004 (o curso académico 2004-05 

para el análisis del tipo de formación cursada) y como año final el 2008 (o curso 

académico 2008-09 para el análisis del tipo de formación cursada). 

 

En primer lugar, se hace una comparativa sobre cuál ha sido la evolución de la 

población de 0 a 30 años de edad en el año 2008 respecto al año 2004. Para ello, se 

ha desglosado a dicha población en cinco grupos de edad, los cuales se pueden ver 

en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1. Comparativa de la población joven (de 0 a 30 años). Años 2004 y 2008 (España) 

Grupos de Edad Año 2004 Año 2008 
Crecimiento 

Absoluto % 

De 0 a 5 años 2.362.660 2.786.408 423.748 17,9%

De 6 a 16 años 4.668.272 4.783.256 114.948 2,5%

De 17 a 18 años 966.384 943.844 -22.540 -2,3%

De 19 a 25 años 4.342.841 4.005.834 -337.007 -7,8%

De 26 a 30 años 3.809.208 3.868.946 59.738 1,6%

TOTAL 16.149.365 16.388.288  238.923 1,5%

Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 
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Ha sido la población entre los 0 y los 5 años de edad la que ha experimentado un 

mayor crecimiento en el período analizado, con un 17,9% más en 2008 respecto a 

2004. En segundo lugar, aunque con un crecimiento muy inferior, la población con 

edades comprendidas entre los 6 y los 16 años aumentó en 2008 en 114.948 

personas (lo que supone un crecimiento de un 2,5%). Por último, la población con 

edades entre 26 y 30 años también experimentó un leve incremento del 1,6% en el 

año 2008 respecto al 2004. Por el contrario, los grupos de edad de los 17 a los 18 

años y de los 19 a los 25 años, experimentaron un descenso del -2,3% y del -7,8%, 

respectivamente, en el período analizado. 

 

En el siguiente gráfico se pueden apreciar las variaciones sufridas por la población, 

según el grupo de edad, en el año 2008 respecto a la misma población en el año 2004, 

variaciones comentadas con anterioridad: 

 

 
Gráfico 1.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

 

El motivo por el que se ha desglosado y analizado a la población en los grupos de 

edad seleccionados (0-5, 6-16, 17-18, 19-25 y 26-30) ha sido, básicamente, para 

poder realizar un posterior análisis sobre la formación inicial. 

 

Con la población total de cada grupo de edad para los años 2004 y 2005 así como con 

el número de alumnos matriculados en las diversas Enseñanzas del Régimen General 
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para los cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009, se podrá saber qué porcentaje 

de la población en edad escolar se encuentra escolarizada, así como qué porcentaje 

de jóvenes abandonan los estudios una vez finalizan la educación obligatoria. 

 

Asimismo, para el mismo período, también se analizan y comparan los alumnos 

matriculados en Enseñanzas de Régimen Especial6 (idiomas, deportivas y artísticas) y 

los matriculados en Enseñanzas de Carácter formal dentro de la Educación Adulta7. 

La siguiente tabla recoge, para los cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009, el 

número de alumnos matriculados para cada una de las enseñanzas no universitarias 

del régimen general de educación, así como el número de alumnos universitarios 

matriculados para el mismo período. El análisis posterior se centrará en la comparativa 

a partir de la enseñanza E.S.O, ajustándonos de esta manera al perfil objeto de 

estudio del presente proyecto (trabajadores jóvenes de la construcción, desde los 16 a 

los 30 años). 

                                                 
6 Las Enseñanzas de Régimen Especial son enseñanzas regladas y, por tanto, sus títulos académicos y 
profesionales son homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones Educativas 
correspondientes. Son las enseñanzas de idiomas, deportivas y artísticas: 

 E. de Idiomas. Para acceder será necesario ser mayor de 16 años, salvo los mayores de 14 
años, si estudian un idioma distinto del cursado en la ESO. Con el título de bachiller se accede 
de manera directa al nivel intermedio de la primera lengua cursada en el bachillerato.  

 E. Deportivas. Para acceder al grado superior es necesario poseer el título de bachiller y el título 
de grado medio de la especialidad correspondiente. En algunas especialidades puede ser 
necesario superar una prueba de acceso específica. Se podrá acceder sin los requisitos académicos 
superando una prueba de acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado superior los 
mayores de 19 años ó 18 si están en posesión del título de técnico relacionado con la especialidad). 

 E. Artísticas profesionales. Son las enseñanzas de música y danza y los grados medio y 
superior de artes plásticas y diseño. Para acceder es necesario superar una prueba específica. 
Los alumnos que finalicen las enseñanzas profesionales de música y danza obtendrán el título de 
bachiller si superan las materias comunes de bachillerato. Se puede acceder sin los requisitos 
académicos a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño superando una prueba de 
acceso (al grado medio los mayores de 17 años y al grado superior los mayores de 19 años ó 18 si 
están en posesión del título de técnico relacionado con la especialidad).  

 E. Artísticas superiores. Para acceder se requiere, además del título de bachiller, superar una 
prueba específica. 

7 La Educación Adulta está destinada a los mayores de 16 años. Su metodología es flexible y abierta. 
Para facilitar la incorporación de los adultos al sistema educativo se prepararán pruebas para la obtención 
de títulos y el acceso a las distintas enseñanzas. En concreto, las enseñanzas de carácter formal dentro 
de la Educación Adulta son: 

- Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica. 
- Educación Secundaria para Personas Adultas. 
- Preparación pruebas libres Graduado Secundaria. 
- Lengua Castellana para Inmigrantes. 
- Otras lenguas españolas. 
- Preparación Prueba Acceso a la Universidad mayores 25 años. 
- Preparación Prueba Acceso Ciclos de Grado Medio. 
- Preparación Prueba Acceso Ciclos de Grado Superior. 
- Otras enseñanzas Técnico Profesionales (incluye enseñanzas en Aulas Taller y Certificados de 

Profesionalidad e Inserción Laboral). 
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TABLA 2. Comparativa de los alumnos matriculados según el tipo de enseñanza cursada 
del Régimen General de Enseñanzas no universitarias y alumnos universitarios 

matriculados. Cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009 (España) 

Tipo de formación 
Curso Académico 

2004-2005 
Curso Académico 

2008-2009 

Crecimiento 

Absoluto % 

Educación Infantil 1.427.519 1.784.629 357.110 25,0%

Educación Primaria 2.467.636 2.659.424 191.788 7,8%

Educación Especial (1) 28.145 30.767 2.622 9,3%

E.S.O 1.855.020 1.810.298 -44.722 -2,4%

Bachillerato 613.581 586.541 -27.040 -4,4%

Bachillerato a distancia 32.593 42.200 9.607 29,5%

Ciclos Formativos F.P 
Grado Medio 231.317 249.715 18.398 7,95%

Ciclos Formativos F.P 
Grado Superior 225.964 223.267 -2.697 -1,2%  

Ciclos Formativos F.P 
Grado Medio a distancia 2.148 4.041 1.893 88,1% 

Ciclos Formativos F.P 
Grado Superior a distancia 3.498 12.195 8.697 248,6%

Programas de Garantía Social (2) 46.051 50.579 4.528 9,8%

Estudios Universitarios 1.449.136 1.377.228 -71.908 -5,0%

TOTAL 8.382.608 8.834.034 451.426 5,4%

Fuente: Ministerio de Educación (MECD).   (1) Se refiere al alumnado de centros específicos y el de las aulas de 
Educación Especial en centros ordinarios. No incluye el alumnado de integración.   (2) Incluye el alumnado de 
Programas de Garantía Social impartidos en centros docentes y en actuaciones fuera de centros. 

 

Como dato más destacable, se observa que han sido las enseñanzas a distancia las 

que más han crecido. Así, mientras que en el año 2004 los alumnos matriculados en 

Bachillerato a distancia fueron 32.593, en 2008 éstos aumentaron hasta los 42.200, es 

decir, 9.607 alumnos más en 2008 que en 2004. Lo mismo sucedió con los alumnos 

matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior a distancia, si en 

2004 eran 2.148 y 3.498 alumnos respectivamente, en 2008 éstos pasaron a ser 4.041 

y 12.195 alumnos. Por tanto, ha sido la enseñanza de Ciclos Formativos de Grado 

Superior a distancia la que mayor número de alumnos ha ganado en el período 

analizado, con un crecimiento del 248,6%. En segundo lugar, se encuentra la 

enseñanza de Ciclos Formativos de Grado Medio a distancia, con un crecimiento de 

sus alumnos del 88,1%. Y, a ésta le sigue con un crecimiento en el número de 

alumnos del 29,5% la enseñanza de Bachillerato a distancia. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

 

Dejando a un lado las enseñanzas a distancia, se puede apreciar (Gráfico 3) un 

descenso significativo (-5,0%) del número de alumnos universitarios en 2008 respecto 

a 2004. También destaca el descenso de alumnos en Bachillerato, siendo en 2008 

27.040 alumnos menos que en 2004, lo que supone un decrecimiento del -4,4%. 

Asimismo, también disminuyeron los alumnos de la E.S.O y de los Ciclos Formativos 

de Grado Superior, con unos descensos del -2,4% y el -1,2% respectivamente. 

 

 
Gráfico 3.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

-2,4% 

-4,4% 

7,95% -1,2% 

-5,0% 
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De especial interés para este estudio es observar la evolución de los Programas 

de Garantía Social. 

 

Así pues, en cuanto a los alumnos matriculados en Programas de Garantía Social, 

que se dirigen a jóvenes mayores de 16 años y menores de 21 que no posean 

titulación alguna de Formación Profesional y, especialmente, para aquéllos que no 

hayan alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, su evolución 

refleja que experimentaron un crecimiento del 9,8% en el año 2008 respecto al 2004, 

pasando de 46.051 alumnos a 50.579. 

 

La siguiente tabla muestra, por un lado, el número total de población comprendida 

entre los 16 y los 21 años de edad en los años 2004 y 2008 y, por el otro, el número 

total de matriculados en Programas de Garantía Social para los cursos académicos 

2004-2005 y 2008-2009. 

 

TABLA 3. Población 16-21 años (Años 2004 y 2008) y alumnos matriculados en 
Programas de Garantía Social (Cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009) 

2004 2008 

Población total 
16-21 años 

Alumnos Prog. 
Garantía Social 

Población total 
16-21 años 

Alumnos Prog. 
Garantía Social 

3.068.808 46.051   (1,50%) 2.949.419 50.579   (1,70%) 

Fuente: Ministerio de Educación (MECD).  

 

Según estos datos en el año 2004 del total de población con edades comprendidas 

entre los 16 y los 21 años un 1,50% (46.051) estaban matriculadas en algún Programa 

de Garantía Social. Este porcentaje aumentó en 0.20 puntos porcentuales en el año 

2008, ya que del total de dicha población el 1,70% se encontraba matriculado en 

dichos Programas (50.579).  

 

Por ello, se puede decir que el fracaso y/o abandono escolar de los jóvenes antes de 

finalizar la educación obligatoria o nada más finalizarla se ha incrementado en el año 

2008 respecto al año 2004 puesto que los alumnos en Programas de Garantía Social 
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son más en el año 2008 que en el 2004, aún siendo inferior en número el total de la 

población con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años en 2008 que en 2004 

(119.389 personas menos). 

 

A continuación analizaremos para cada grupo de edad y para los años 2004 y 

2008 el número total de escolarizados en enseñanzas del régimen general del 

sistema educativo. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

En 2004, del total de población del 

grupo de edad de 0 a 5 años 

(2.362.660), el 60,42% estaba 

escolarizado en Educación Infantil. 

En 2008, el número de 

escolarizados en Educación Infantil 

aumentó, de un total de 2.786.408 

personas de entre 0 y 5 años el 

64,05% (1.784.629) se encontraban 

escolarizados. 

 

 

En cuanto a la población del grupo de edad de 6 a 16 años, edades en las que la 

escolarización es obligatoria, en el año 2004 el 93,20% de personas con dichas 

edades se encontraba escolarizada, y en 2008 el porcentaje fue del 94,10% (0,90 

puntos más que en el año 2004). La distribución según el tipo de enseñanza en el que 

estaban matriculados se puede apreciar en el siguiente esquema: 
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Del total de alumnos escolarizados para ambos años (2004 y 2008) más de la mitad lo 

estaban en Educación Primaria, el 56,7% y el 59,1% respectivamente. Los 

escolarizados en Educación Especial tuvieron una representación sobre el total igual 

para ambos años (0,7%), mientras que los alumnos de E.S.O disminuyeron su 

representación sobre el total de los escolarizados en 2008 (40,2%) respecto a 2004 

(42,6%). 

 

El siguiente esquema muestra la población total del grupo de edad de 17-18 años para 

el mismo período y el número de alumnos matriculados en las enseñanzas 

correspondientes a estas edades (Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). 

Se han separado los alumnos escolarizados en modalidad presencial de los alumnos 

escolarizados en modalidad a distancia al considerar que éstos últimos es probable 

que no se encuentren dentro del grupo de edad que analizamos, ya que es probable 

que se trate de personas más mayores que han retomado los estudios y compaginan 

su actividad laboral con éstos. 

 

Escolarizados en: Escolarizados en: 
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De manera global, los alumnos matriculados en bachillerato y ciclos formativos de 

grado medio aumentaron en algo más de 1 punto en 2008 (88,5%) respecto a 2004 

(87,4%). Del total de población escolarizada en modalidad presencial, y para ambos 

años, los alumnos matriculados en Bachillerato eran muchos más que los alumnos 

matriculados en Ciclos Formativos de Grado Medio, así si en 2004 eran el 72,6% en 

Bachillerato frente al 27,4% en Ciclos Formativos de Grado Medio, en 2008 fueron un 

70,2% frente a un 29,8%. De todos modos, es importante destacar que en el año 2008 

se produjo un incremento de 2,4 puntos porcentuales de los alumnos de Ciclos 

Formativos de Grado Medio (29,8%) respecto a 2004 (27,4%), 2,4 punto porcentuales 

que perdieron los alumnos de Bachillerato en el mismo período, al pasar de un 72,6% 

en 2004 a un 70,2% en 2008. 

 

Por último, vamos a analizar el número de matriculados en enseñanzas secundarias 

(Ciclos Formativos de Grado Superior y Universidad) dentro del grupo de edad de 19-

25 años. En primer lugar, destacar que del total de población comprendida dentro de 

este grupo de edad los que están matriculados en alguna enseñanza formal son 

muchos menos que los que no lo están. Así, si para el año 2004 el total de personas 

Matriculados en: Matriculados en: 
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matriculadas en alguna de las enseñanzas mencionadas representaba el 38,65% 

sobre el total del grupo de edad, en el año 2008 se produjo un pequeño incremento 

llegándose hasta el 40,25% (1,6 puntos porcentuales más). 

 

El siguiente esquema muestra la distribución de los matriculados en las diversas 

enseñanzas: 

 

 

 

La mayoría de los que se encuentran matriculados lo están en estudios universitarios, 

aunque cabe destacar que en 2008 éstos experimentaron un leve descenso de 0,9 

puntos porcentuales respecto a 2004 (pasaron de representar el 86,3% al 85,4%). El 

resto de alumnos matriculados lo están en Ciclos Formativos de Grado Superior, tanto 

en modalidad presencial como a distancia. En ambos casos los alumnos matriculados 

crecieron en 2008 respecto a 2004, aunque destaca el incremento experimentado por 

el número de alumnos matriculados en formación a distancia (pasaron de 3.498 

alumnos en 2004 a 12.195 alumnos en 2008). 

 

De los dos últimos análisis se puede destacar el hecho de cómo la Formación 

Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, ha crecido en número de 

Matriculados en: Matriculados en: 
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alumnos en el período analizado. Mientras que, por el contrario, los alumnos 

matriculados en Bachillerato y en Estudios Universitarios ha disminuido. 

 

Por otro lado, la siguiente tabla muestra una comparativa sobre la evolución de los 

alumnos matriculados en Enseñanzas de Régimen Especial para los cursos 

académicos 2004-2005 y 2008-2009, centrándonos en las enseñanzas en general, 

sin entrar en detalles de los niveles o especialidades dentro de éstas. 

 

TABLA 4. Alumnos matriculados según tipo de enseñanzas. Cursos 2004-05 y 2008-09 

Tipo de enseñanza 
Curso  

2004-2005 
Curso  

2008-2009 

Crecimiento 

Absoluto % 

Artísticas 

Artes Plásticas y Diseño 23.287 24.477 1.190   5,1% 

Música 225.262 280.634 55.732   24,6% 

Danza 23.312 32.136 8.824   37,9% 

Arte Dramático 1.596 1.872 276   17,3% 

Idiomas 360.319 384.607 24.288   6,7% 

Deportivas 1.246 3.771 2.525   202,6% 

TOTAL 635.022 727.497 92.475   14,6% 

Fuente: Ministerio de Educación (MECD). 

 

Se observa como todas las enseñanzas han crecido en número de alumnos 

matriculados en 2008 respecto a 2004, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. 

 

 
Gráfico 4.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 
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El aumento más significativo ha sido el experimentado por las Enseñanzas Deportivas, 

con un 202,6% de crecimiento en 2008 respecto a 2004, al pasar de 1.246 alumnos en 

el curso académico 2004-2005 a 3.771 alumnos en el curso 2008-2009. En segundo 

lugar, los alumnos matriculados en las Enseñanzas de Danza han crecido en 2008 

respecto a 2004 en un 37,9% y los matriculados en Enseñanzas de Música han 

crecido para el mismo período en un 24,6%. Asimismo, el crecimiento de un 17,3% de 

los alumnos matriculados en Enseñanzas de Arte Dramático también es bastante 

destacable, siendo las Enseñanzas en Idiomas y Artes Plásticas y Diseño las que 

menor crecimiento han experimentado en el período analizado, con un 6,7% y un 5,1% 

respectivamente. 

 

La tabla 5 muestra cual ha sido la evolución de los alumnos matriculados en los 

diversos cursos de formación que se enmarcan dentro de la Educación para 

Adultos en los cursos académicos 2004-2005 y 2008-2009. En este caso, es 

interesante hacer una comparativa con el número total de población que conformaban 

en los años 2004 y 2008 el grupo de edad de 26 a 30 años, puesto que se supone que 

a este tipo de formación acceden personas con edades más avanzadas. 

 

Recordemos aquí, brevemente, que en el año 2004 la población comprendida en dicho 

grupo de edad (26-30 años) alcanzó la cifra de 3.809.208 y en el año 2008 este grupo 

de edad llego a estar formado por 3.868.946 personas, es decir, 59.738 personas más 

que en 2004. Por lo tanto, y teniendo en cuenta estos datos, del total de población de 

entre 26 y 30 años, en el año 2004 un 9,30% (355.98 personas) estaba matriculado en 

alguna modalidad de formación para adultos, porcentaje que en el año 2008 aumentó 

hasta el 10,9% (421.277 personas). 

 

TABLA 5. Comparativa de los alumnos matriculados en Educación de Adultos, según el 
tipo de enseñanza cursada de Enseñanzas de Carácter Formal. Cursos académicos 2004-

2005 y 2008-2009 (España) 

Tipo de formación 
Curso 

Académico 
2004-2005 

Curso 
Académico 
2008-2009 

Crecimiento 

Absol. % 

Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica 134.972 136.494 1.522 1,1%

Educación Secundaria para Personas Adultas 119.308 137.420 18.112 15,2%

Preparación pruebas libres Graduado 
Secundaria 6.187 20.932 14.745 238,3%
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Lengua Castellana para Inmigrantes 37.777 41.515 3.738 9,9%

Otras lenguas españolas 9.780 2.639 -7.141 -73,0%

Preparación Prueba Acceso a la Universidad 
mayores 25 años 10.272 14.272 4.000 38,9%

Preparación Prueba Acceso Ciclos de Grado 
Medio 3.466 4.877 1.411 40,7%

Preparación Prueba Acceso Ciclos de Grado 
Superior 9.580 16.893 7.313 76,3%

Otras Enseñanzas Técnico Profesionales (1) 24.056 46.235 22.179 92,2%

TOTAL 355.398 421.277 65.879 18,5%

Fuente: Ministerio de Educación (MECD).   (1) Incluye Enseñanzas Técnico Profesionales en Aulas Taller y 
Certificados de Profesionalidad e Inserción Laboral. 

 

El número total de alumnos matriculados en Educación de Adultos tuvo un crecimiento 

importante en el año 2008 respecto al 2004, con un total de 65.879 alumnos más, lo 

que supuso un crecimiento del 18,5%. Tanto para el año 2004 como para el 2008 son 

las Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica y los cursos de Educación 

Secundaria para Personas Adultas los que más alumnos tienen: 

 

- En el año 2004 fueron 134.972 y 119.308 alumnos respectivamente. 

- En el año 2008 fueron 136.494 y 137.420 alumnos respectivamente. 

 

Aunque cabe destacar el crecimiento del 15,2% de los alumnos matriculados en 

cursos de Educación Secundaria para Personas Adultas en el año 2008 respecto a 

2004, frente al leve crecimiento (1,1%) de los alumnos en Enseñanzas Iniciales de la 

Educación Básica en el mismo período. 

Por modalidad de formación, fueron los cursos de Preparación para las pruebas libres 

de Graduado de Secundaria los que más crecieron, con un 238,3% más de alumnos 

(de 6.187 en 2004 a 20.932 en 2008). Los alumnos matriculados en cursos de Otras 

Enseñanzas Técnico Profesionales fueron los segundos que más crecieron para el 

mismo período, al pasar de 24.056 alumnos en 2004 a 46.235 en 2008 (crecimiento 

del 92,2%). En tercer lugar, los alumnos de los cursos de Preparación para las 

pruebas de Acceso a Ciclos de Grado Superior fueron en 2008, con 16.893 alumnos, 

un 76,3% más que en 2004 (con 9.580 alumnos). 
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Asimismo, y para el mismo período, también destaca el crecimiento de los alumnos 

matriculados en cursos de Preparación para las pruebas de Acceso a Ciclos de Grado 

Medio (40,7%) y de Preparación para las pruebas de Acceso a la Universidad para 

mayores de 25 años (38,9%). 

 

Por el contrario, los alumnos matriculados en cursos de Otras lenguas españolas 

fueron los únicos que decrecieron en 2008 (con 2.639 alumnos) respecto a 2004 (con 

9.780 alumnos), lo que se traduce en un crecimiento del -73,0%. Mientras que los 

matriculados en cursos de Lengua Castellana para Inmigrantes tuvieron 3.738 

alumnos más en el año 2008 que en el 2004. 

 

 
Gráfico 5.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

 

A continuación se muestran dos pirámides de educación: la primera corresponde a los 

datos del año 2004 y la segunda a los datos del año 2008. La estructura de ambas 

pirámides es la siguiente: 

 

- Columna izquierda (o azul): Población de 3 a 29 años según el grupo de edad 

(valores absolutos y porcentajes de representación sobre el total de población de 

3 a 29 años). 
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- Columna derecha (o naranja): Población cursando estudios según tipo de 

enseñanzas (valores absolutos y porcentajes de representación sobre el total de 

población que cursa estudios). 

 

Pirámide de la Educación – Año 2004 

 

 

Gráfico 6.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

La diferencia entre el total de población de 3 a 29 años y el total de población que se 

encontraba cursando algún tipo de estudios es de 5.529.456. Hay que tener en cuenta 

que de ellos, 77.746 personas tienen entre 3 y 16 años y no se encuentran 

escolarizados, a pesar de tener edades en las que, obligatoriamente, deberían de 

estarlo. Aclarar también, que los escolarizados en Educación Infantil superan a la 

población de 3 a 5 años porque se puede, voluntariamente, escolarizar a los niños 

antes de los 3 años y los datos de matriculados en Educación Infantil tienen en cuenta 

al grupo de edad de los 0 a los 5 años. 

 

Hechas estas aclaraciones, nos centraremos en la diferencia entre la población total 

de 17 a 29 años (8.365.342 personas) en el año 2004 y, de ella, la población que 

cursó algún estudio posterior a la educación obligatoria: Bachillerato, FP de 

Grado Medio y Superior, Universidad o Educación para Adultos (2.913.635). En este 

caso la diferencia se sitúa en 5.451.707 jóvenes que, en cierta medida, se pueden 

entender como jóvenes que abandonaron su formación una vez finalizada la etapa de 

educación obligatoria, de los cuáles algunos intentaran insertar en el mercado laboral, 
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con o sin éxito, mientras otros intentaran retomar los estudios en los denominados 

Programas de Garantía Social (que son cursos que pueden hacerse desde los 16 

hasta los 21 años. 

 

De estos 5.451.707 jóvenes de 17 a 29 años, un total de 46.051 se estaban cursando 

algún Programa de Garantía Social, lo que supone que un 0,85% del colectivo 

analizado estaba matriculado en dichos cursos. 

 

Según datos del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2004, 

el número total de ocupados con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años 

era de 4.192.200, y el número total de parados era de 807.600. Estos datos reflejan 

que el 83,85% de aquellos jóvenes activos de 17 a 29 años se encontraban ocupados 

en el mercado laboral, mientras que el 16,15% restante se encontraba parado. 

 

Los datos extraídos de la EPA sobre el mercado laboral de los jóvenes también tienen 

en cuenta a los jóvenes que tienen 16 años, a los cuales no se tiene en cuenta en la 

diferencia aquí calculada. Por ello, vamos a realizar un ajuste de estos datos 

recalculando el número de jóvenes ocupados y parados sobre el total de 5.451.707: 

 

 La diferencia entre la población total de 17 a 29 años y, de ella, aquella que 

continuo estudiando después de la educación obligatoria es de 5.451.707. 

 De estos 5.451.707 jóvenes, 46.051 estaban cursando Programas de Garantía 

Social (un 0,85% sobre el total de jóvenes analizados). 

 La EPA sobre el colectivo más similar (jóvenes de 16 a 29 años) dice que, de los 

jóvenes activos, el 83,85% está ocupado mientras que el 16,15% está parado. 

Aplicando estos porcentajes a la diferencia, y teniendo en cuenta que 46.051 

jóvenes cursan Programas de Garantía Social, resulta la siguiente distribución: 

5.451.707 – 46.051 (Programas de Garantía Social) = 5.405.656 

En base a esta diferencia hemos calculado el número de jóvenes ocupados y el 

número de jóvenes parados, y la distribución ha quedado así: 
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Ocupados = 4.532.643 

Parados = 873.013 

TOTAL =  5.405.656   +   46.051 (Garantía Social) = 5.451.707 

 Ahora, recalculando porcentajes de los jóvenes ocupados, parados y de los que 

están en Programas de Garantía Social sobre el total de 5.451.707: 

Jóvenes Garantía Social 0,85% 

Jóvenes Ocupados  83,15% 

Jóvenes Parados  16,0% 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de los 5.451.707 jóvenes (de 17 a 29 años) 

que en el año 2004 no estaban cursando ninguna de las enseñanzas analizadas: 

 

 
Gráfico 7. Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación 
(MECD) y Encuesta de Población Activa (EPA, IV Trimestre 2004) 
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Pirámide de la Educación – Año 2008 

 

 

Gráfico 8.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

 

La pirámide de 2008 refleja que la diferencia entre el total de población de 3 a 29 años 

y el total de población  que se encontraba cursando algún tipo de estudios es de 

4.960.507. Aclarar que, los escolarizados en Educación Infantil superan a la población 

de 3 a 5 años porque se puede, voluntariamente, escolarizar a los niños antes de los 3 

años y los datos de matriculados en Educación Infantil tienen en cuenta al grupo de 

edad de los 0 a los 5 años. Lo mismo sucede en el caso de los que están estudiando 

Educación Primaria y Educación Especial, es decir, que superan al total de la 

población con edades comprendidas para cursar dichos estudios (de los 6 a los 11 

años), esto se puede deber al hecho de que haya matriculados en dichos estudios con 

edades superiores a las reglamentarias, por así decirlo. 

 

Hechas estas aclaraciones, nos centraremos en la diferencia entre la población total 

de 17 a 29 años (7.994.492 personas) y, de ella, la población que cursó algún estudio 

posterior a la educación obligatoria: Bachillerato, FP de Grado Medio y Superior, 
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Universidad o Educación para Adultos (2.916.464). En este caso la diferencia se sitúa 

en 5.078.028 personas. 

 

De los 5.078.028 de personas con edades comprendidas entre los 17 y los 29 años, 

un total de 50.579 se encontraban cursando algún Programa de Garantía Social, 

lo que supone que un 1,0% del colectivo analizado estaba matriculado en dichos 

cursos. 

 

Según datos del IV Trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del año 2008, 

el número total de ocupados con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años 

era de 4.234.700, lo que significa que del total de jóvenes activos en el mercado 

laboral un 77,80% estaba ocupado. Mientras que, el número total de parados era de 

1.206.100, es decir, que el 22,20% restante de dicho colectivo estaba en el paro. 

 

Si nos fijamos en los datos recién expuestos, nos damos cuenta de que el total de 

jóvenes activos en el mercado laboral (5.440.800 personas) es superior a la diferencia 

de 5.078.028 que aquí se quiere analizar. Esto es así porque los datos extraídos de la 

EPA sobre el mercado laboral de los jóvenes también tienen en cuenta a los jóvenes 

que tienen 16 años, a los cuales no se tiene en cuenta en la diferencia aquí calculada. 

Por ello, vamos a realizar un ajuste de estos datos recalculando el número de jóvenes 

ocupados y parados sobre el total de 5.078.028: 

 

 La diferencia entre la población total de 17 a 29 años y, de ella, aquella que 

continuo estudiando después de la educación obligatoria es de 5.078.028. 

 De estos 5.078.028 jóvenes, 50.579 estaban cursando Programas de Garantía 

Social (un 1,0% sobre el total de jóvenes analizados). 

 La EPA sobre el colectivo más similar (jóvenes de 16 a 29 años) dice que, de los 

jóvenes activos, el 77,80% está ocupado mientras que el 22,20% está parado. 

Aplicando estos porcentajes a la diferencia, y teniendo en cuenta que 50.579 

jóvenes cursan Programas de Garantía Social, resulta la siguiente distribución: 
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5.078.028 – 50579 (Programas de Garantía Social) = 5.027.449 

En base a esta diferencia hemos calculado el número de jóvenes ocupados y el 

número de jóvenes parados, y la distribución ha quedado así: 

Ocupados = 3.911.355 

Parados = 1.116.094 

TOTAL =  5.027.449   +   50.579 (Garantía Social) = 5.078.028 

 Ahora, recalculando los porcentajes de los jóvenes ocupados, parados y de los 

que están en Programas de Garantía Social sobre el total de 5.078.028: 

Jóvenes Garantía Social 1,0% 

Jóvenes Ocupados  77,0% 

Jóvenes Parados  22,0% 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución de los 5.078.028 jóvenes (de 17 a 29 años) 

que en el año 2008 no estaban cursando ninguna de las enseñanzas analizadas: 

 

 

Gráfico 9. Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación 
(MECD) y Encuesta de Población Activa (EPA, IV Trimestre 2004) 

 

4.2.1 Conclusiones 

 

A nivel comparativo, se puede decir que el número de jóvenes de 17 a 29 años que 

abandonaron los estudios después de la educación obligatoria (hasta la ESO) se 

1%

77%

22% Programa de 
Garantía Social

Ocupados

Parados
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redujeron en el año 2008, con 5.078.028 jóvenes, respecto al año 2004, en el que se 

alcanzaron los 5.451.707. 

 

Analizando la distribución de este colectivo de jóvenes en función de si estaban o no 

integrados en el mercado laboral, de si cursaron o no cursos de Programas de 

Garantía Social, etc., se puede concluir que: 

 

 La mayoría se encontraban ocupados dentro del mercado laboral y, de hecho, 

los jóvenes ocupados en el año 2008 fueron 42.500 más que en el año 2004. 

Aunque también aumentaron los jóvenes parados, con un incremento de casi un 

50% (49,34% exactamente), pasando de 807.600 en el 2004 a 1.206.100 en el 

2008. 

 

Distribución de los Jóvenes de 16 a 29 años en el mercado laboral 
IV Trimestre del Año 2004 

Ocupados 
Parados 

4.192.200 
807.600 

Distribución de los Jóvenes de 16 a 29 años en el mercado laboral 
IV Trimestre del Año 2008 

Ocupados 
Parados 

4.234.700 
1.206.100 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, IV Trimestre 2004 y IV Trimestre 
2008) 

 

 Se ha producido un crecimiento de los alumnos matriculados en Programas de 

Garantía Social (concretamente del 9,8%), dato que indica que una parte del 

colectivo que abandono los estudios ha vuelto a ellos a través de dichos 

Programas, los cuales, recordemos, se dirigen a jóvenes mayores de 16 años y 

menores de 21 que no posean titulación alguna de Formación Profesional y, 

especialmente, para aquéllos que no hayan alcanzado los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Además, si nos centramos en el total de 

población de 16 a 21 años en el año 2004 (3.068.808) y en el año 2008 

(2.949.419), aquellos que estaban matriculados en Programas de Garantía 

Social suponían el 1,50% y el 1,70% sobre el total, respectivamente. 
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2004 2008 

Población total 
16-21 años 

Alumnos Prog. 
Garantía Social 

Población total 
16-21 años 

Alumnos Prog. 
Garantía Social 

3.068.808 46.051   (1,50%) 2.949.419 50.579   (1,70%) 

Fuente: Ministerio de Educación (MECD). 

 

Los datos corroboran que España es uno de los países miembro de la Unión Europea 

con una de las tasas de abandono escolar más elevadas, de hecho, en el año 2008 

era el tercero y duplicaba la tasa media de abandono escolar de la Unión Europea, tal 

y como se analiza en el siguiente apartado. 

 

4.3 El fracaso y el abandono del sistema educativo 

 

El fracaso escolar es uno de los problemas más graves que sufre en la actualidad el 

sistema educativo español. La trascendencia de sus consecuencias, que sobrepasan 

el ámbito escolar, y su extensión justifican el interés por paliar sus efectos8. Los datos 

avalan el alcance de esta realidad: el 72% del desempleo de los menores de 25 

años tiene relación estrecha con el abandono de los estudios y el fracaso 

escolar9. Según datos del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), casi la 

tercera parte de los alumnos adolescentes de nuestro país, estudiantes de ESO, 

obtiene calificaciones negativas. En la enseñanza media un 32% de los alumnos repite 

curso, un 35% no termina con éxito 2º de ESO, el 48% no supera el bachiller y en la 

universidad el abandono de los estudios ronda el 50%.  

 

En España uno de cada cuatro niños fracasa en sus estudios, superando y duplicando 

la media europea. Así, en el año 2008 la Unión Europea había logrado reducir 

levemente el nivel de abandono escolar a una media del 14,9%, no obstante, España 

registró una tasa que fue más del doble que la media europea, sin que el Plan 

aprobado por el Gobierno y las autonomías en 2008 para reducir el abandono escolar 

a la mitad en 2010 diese ningún resultado. La siguiente tabla muestra las Tasas de 

                                                 
8 Noticia relacionada publicada en el Área de Formación para el Empleo de Comisiones Obreras titulada 
“El fracaso escolar se combate en Primaria” (extraída de El País.com, el 2 de marzo de 2010). 
9 Datos extraídos del Artículo FRACASO ESCOLAR - Dar con el origen del problema, primer paso 
para superarlo. Publicado por la Revista CONSUMER (de EROSKI), Edición Enero 2005, páginas 13-15. 
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Abandono Escolar (en porcentajes) del global de la Unión Europea y de cada uno de 

los 27 estados miembros de ésta: 

 

 

 

TABLA 7. Tasas de Abandono Escolar (*). Años 2006-2007-2008 (en %) 

 2006 2007 2008   2006 2007 2008 

Malta 39,9 38,3 39,0  Alemania 13,6 12,5 11,8 
Portugal 39,1 (p) 36,9 (p) 35,4 (p)  Francia 12,4 12,6 11,8 
España 30,5 31,0 31,9  Hungría 12,6 11,4 11,7 
Italia 20,6 19,7 19,7  Dinamarca 9,1 12,5 (b) 11,5 
Reino Unido 11,3 16,6 (b) 17,0  Países Bajos 12,6 11,7 11,4 
Rumania 17,9 17,3 15,9  Irlanda 12,1 11,6 11,3 
Letonia 14,8 15,1 15,5  Suecia 12,4 (p) 11,4 (p) 11,1 (p) 
UE-27 15,5 15,1 14,9  Austria 9,8 10,7 10,1 
Bulgaria 17,3 14,9 14,8  Finlandia 9,7 9,1 9,8 
Grecia 15,5 14,6 14,8  Lituania 8,2 7,4 7,4 
Estonia 13,5 14,4 14,0  Eslovaquia 6,6 6,5 6,0 
Chipre 14,9 12,5 13,7  Rep. Checa 5,1 5,2 5,6 
Luxemburgo 14,0 12,5 13,4  Eslovenia 5,6 4,1 5,1 
Bélgica 12,6 12,1 12,0  Polonia 5,4 5,0 5,0 

Fuente: Datos extraídos del “Early School leavers” de la base de datos de Eurostat. 

(*) Porcentaje de población con edades entre 18 y 24 años que tienen como máximo la educación obligatoria 
y no siguen en formación.   (p) Provisional.   (b) Ruptura en la serie. 

 

Según los resultados del informe publicado por el Ministerio de Educación “Las cifras 

de la educación en España. Estadísticas e Indicadores”, referente al año 2008, 

España aparece 17 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea 

(27 países) en abandono escolar temprano. Mientras que en Europa el 14,9% de la 

población entre 18 y 24 años no ha completado la educación secundaria y no ha 

conseguido ningún tipo de estudio-formación, en España el 31,9% de dicha población 

no ha logrado acabar sus estudios secundarios10. 

 

                                                 
10 Datos extraídos del Artículo España “suspenso” en educación: el 31,9% de los jóvenes no acaban 
sus estudios de secundaria. Publicado por FORUMLIBERTAS.COM Diario Digital el viernes 15 de 
enero de 2010. 
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Gráfico 11.  Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Educación (MECD) 

 

Esta cifra sitúa la educación española por debajo de casi todos los países de la UE de 

los 27 (observa gráfico 11): solamente Portugal (35,4%) y Malta (39%) están peor 

situados. Alemania y Francia tienen un 11,8% de fracaso, Reino Unido un 17% e 

Irlanda un 11,3%. Además, un país como Italia que tiene grandes afinidades sociales 

con España “sólo” tiene el 19,7% de fracaso entre los jóvenes. 

 

España sale muy mal parada en la comparación con sus países vecinos, pero aún es 

peor si se analiza la evolución desde 1998, ya que mientras en la mayoría de países 

se reduce el fracaso escolar, en la educación española crece un 2,2%. 

 

La diferencia entre chicos y chicas es notable en general. Mientras que en la UE la 

diferencia – a favor de las chicas – es de 4 puntos porcentuales, en España la 

diferencia es del 12,2%. El fracaso entre jóvenes varones españoles de entre 18 y 

24 años es del 38%, mientras que entre las mujeres sólo fracasan un 25,7%. 

 

Si se compara el nivel de formación de la población joven de España con el resto 

de países miembro de la UE, los resultados también son negativos para España. 

Mientras que el 78,5% de los europeos (de la UE de los 27) han completado al 

menos el nivel de Secundaria, en España sólo el 60% puede presumir de ello. Por 
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tanto, los jóvenes españoles están a 18,5 puntos de la media del resto de 

Europa11. 

 

Entre los jóvenes de ambos sexos existen también diferencias sustanciales: mientras 

que en Europa la diferencia es de 6 puntos, en España el grado de formación de las 

chicas supera al de los chicos en 15 puntos porcentuales. 

 

El perfil de los jóvenes con “fracaso” se asocia, en muchas ocasiones, a un 

conjunto de situaciones de desventaja social, desde pertenencia a minorías étnicas a 

personas en situaciones económicas cercanas a la pobreza. Pero también “fracasan” 

jóvenes que pertenecen a familias acomodadas, de profesionales, donde no existen 

carencias económicas, pero donde suelen darse otra serie de problemáticas, más 

condicionadas por la falta de comunicación que por la falta de recursos materiales. 

 

Por tanto, puede hablarse de tres grupos de factores explicativos del fracaso escolar: 

 

 Factores estructurales y de cambio social: referidos básicamente al espíritu 

de los tiempos y a su interpretación por parte de los más jóvenes, que se suele 

traducir en un profundo desinterés por lo que los centros educativos les ofrecen. 

La desmotivación parece más de tipo ambiental que personal, aunque por factor 

estructural y de cambio social también se entiende la profunda transformación de 

la institución familiar, que ni puede, ni sabe ni quiere ya encargarse de funciones 

que ahora se le encargan al sistema educativo, pero que éste tampoco cumple. 

 Factores internos propios del sistema educativo: la metodología pedagógica 

y didáctica; la organización de la convivencia y las relaciones escolares; la falta 

de atención a la diversidad del alumnado; los criterios de evaluación y promoción 

que utiliza el profesorado para tomar decisiones sobre evaluación o promoción, o 

sobre la adquisición de competencias por parte del mismo, son los principales 

factores de este tipo. 

                                                 
11 Algunas noticias relacionadas con el fracaso escolar y publicadas el 9 de septiembre de 2009 en 
diversos periódicos son: 

- “España, bajo mínimos en Educación”. Publicado en www.abc.es/sociedad. 
- “La educación española necesita mejorar”. Publicado en Expansión. 
- “Sólo Portugal nos supera en la UE en abandono escolar prematuro”. Publicado en El Mundo. 
- “El 26% de los jóvenes no acaban ni la FP ni el bachillerato”. Publicado en 

www.elperiodicodearagon.com.  
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 Factores personales de los alumnos (NO psicológicos) al formar parte de 

una sociedad de consumo que los incita a poseer cosas, adelantando sus 

deseos de emancipación económica, lo que asocian directamente con el acceso 

inmediato al trabajo, y no a la finalización de sus estudios. Por otro lado, las 

nuevas familias no disponen de mucho tiempo para apoyar a los jóvenes cuando 

empiezan a tener problemas y, además de no contar con el apoyo familiar en su 

proceso educativo, cuentan con problemas añadidos, fruto de los conflictos y las 

transformaciones por las que pasa su propia familia. 

 

Se puede hablar de fracaso escolar cuando el alumno no consigue los objetivos 

propuestos para su nivel y edad y existe un desaprovechamiento real de sus recursos 

intelectuales, lo que suele conllevar a una actitud negativa ante el aprendizaje. 

 

Los datos anteriores varían de unos informes a otros pero se puede concluir que sólo 

un 2% de los fracasos se debe a factores intelectuales, mientras que alrededor de un 

29% está originado por trastornos de aprendizaje, entre los que destaca la dislexia. La 

misma proporción se debe a factores emocionales de todo tipo y un importante 10% se 

debe al Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). Por último, 

hay que decir que, el fracaso escolar puede deberse a las dificultades acumuladas en 

el aprendizaje después de varios cursos. 

 

Todos los informes que puedan utilizarse coinciden en que el niño tiene problemas de 

lectura y comprensión, que es lento a la hora de captar el lenguaje oral, que le falta 

concentración, que su nivel de atención es inconstante e insuficiente, que no está 

conectado en tiempo real a lo que sucede, que no es maduro para entender lo que 

pasa a su alrededor, que no es capaz de mantener una postura adecuada, que es 

desordenado…  

 

Ante toda esta información, ¿cuáles son las causas de esta situación? Las causas 

más reseñables son los trastornos de aprendizaje y los trastornos emocionales y se 

pueden enumerar del siguiente modo: 

 

1. Intelectuales. Como consecuencia de un desajuste entre la edad cronológica y 

la intelectual. Y no solo porque exista una discapacidad manifiesta sino también 
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porque, en ocasiones, hay un bajo nivel de lectura comprensiva, asociada a una 

falta de vocabulario y a la falta de hábitos de lectura. 

2. Motivacionales. Cuando no existe la actitud, la tendencia o atracción hacia el 

aprendizaje. La desmotivación proceder, entre otros factores, por una inexistente 

correlación entre los contenidos impartidos en el aula y las necesidades reales 

de una sociedad tan cambiante como la actual. Es importante que en estos 

casos, el niño reciba estímulos positivos como el reconocimiento por los seres 

queridos, la aceptación social y el logro de metas a corto plazo. 

3. Falta de esfuerzo. Muy unidas a las anteriores. Se trata de cuando dedica 

menos tiempo del necesario o no aprovecha debidamente ese tiempo al hacer 

un estudio con escasa intensidad, es decir, baja concentración, bajo nivel de 

comprensión y falta de memorización de lo estudiado. 

4. Orgánicas. Se definen por problemas físicos que provocan cierto grado de 

absentismo escolar o por enfermedad crónica que genera cierto grado de 

cansancio en el niño. 

5. Emocionales. Se dan tanto en niños con carencias afectivas como en niños 

sobreprotegidos, así como en niños hiperactivos, inseguros o con exceso de 

fantasía. Estas causas degeneran en trastornos del carácter acompañados de 

inestabilidad, cólera y reacciones negativas hacia el profesor y compañeros lo 

que ocasiona importantes dificultades de integración en el aula. 

6. Falta de técnicas y hábitos de estudio. El alumnado debe aprender a 

aprender. Deben saber cómo se aprende y ello exige la utilización adecuada y 

en el momento y forma adecuados de las técnicas de estudio correctas. 

7. Programación inadecuada. A veces existen tareas de excesiva dificultad para el 

nivel de maduración del alumno. Otras veces se pretende que el alumnado 

alcance de igual forma el mismo nivel. 

 

¿QUÉ PAPEL JUEGA EN TODO ESTE PROBLEMA EL SISTEMA EDUCATIVO? 

 

Se apuntan algunas medidas que el sistema educativo español pretende aplicar como 

solución o lucha contra el fracaso escolar: 

 

 Competencias básicas. La lectura, la escritura y el cálculo (matemáticas) son los 

pilares en los que se basará el aprendizaje del alumnado 
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 Repetir curso. 

 Examen de recuperación o extraordinario. 

 Las evaluaciones de diagnóstico en distintos momentos educativos pretenden 

velar por el estado de salud del sistema. 

 Educación infantil gratuita. 

 Más recursos para los idiomas extranjeros. 

 Autonomía de los centros. 

 Financiación. 

 

4.3.1 Conclusiones 

 

El problema es que en la salida al mercado laboral, los procedentes del fracaso 

escolar no tienen actitud ni motivación para reinsertarse en procesos de formación. 

 

La tendencia es de crecimiento del abandono escolar, como ha demostrado el 

incremento continuado de las tasas desde el 2006 (tasa del 30,5%) hasta el 2008 (tasa 

del 31,9%), a pesar del crecimiento importante de alumnos matriculados en Programas 

de Garantía Social en el año 2008 respecto al 2004 (del 9,8%, que son programas 

dirigidos a jóvenes de entre 16 y 21 años que no hayan obtenido ningún título de 

Formación Profesional y, en especial, a aquellos que ni tan siquiera se han graduado 

en la ESO. 

 

A pesar de la mejora de los Programas de Garantía Social, parece que es muy difícil 

que aquellos jóvenes que abandonaron los estudios al finalizar la etapa obligatoria 

(ESO) y aquellos otros que ni tan siquiera han acabado dicha etapa educativa estén 

motivados para reinsertarse de nuevo en el sistema educativo. Y no solo eso, sino que 

además, y tal y como se verá en apartados posteriores, son incluso reacios a recibir 

formación dentro de sus puestos de trabajo. 
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5 Características y evolución del mercado laboral en España 

 

5.1 Análisis del mercado laboral 

 

En consonancia con la actual crisis económica mundial, España se adentró en el año 

2007 y sobre todo, a partir de 2008, en un período de estancamiento y recesión 

económica, divorciándose así de la dinámica de crecimiento “aparente” que parecían 

transmitir las principales magnitudes económicas unos años antes. Crecimiento 

“aparente” pues este desarrollo continuado se apoyó fundamentalmente en la 

construcción y en los servicios. 

 

Por un lado, se apostó por el turismo de cantidad, no de calidad, y para hacer frente al 

gran número de visitantes que recibía cada año el país, el mercado de trabajo tuvo 

que absorber en poco tiempo a un importante número de trabajadores que no estaban 

preparados o cualificados para el desempeño profesional de las tareas exigidas en el 

sector de los servicios.  

 

Por otro lado, el sector de la construcción vivió una importante etapa de crecimiento, 

impulsado en gran parte, por la burbuja inmobiliaria que llevó a multiplicar el precio de 

la vivienda española en poco tiempo. El ritmo de la construcción era creciente, y el 

mercado exigía una demanda de mano de obra sin precedentes.  

 

A todo ello, debe recalcarse que no todas las Comunidades Autónomas mantuvieron el 

mismo ritmo de crecimiento, aunque las diferencias se fundamentaban básicamente 

en la intensidad, no en la finalidad (binomio turismo-construcción). Además, España ha 

venido arrastrando históricamente un desarrollo territorial desigual, a distintas 

velocidades, donde las zonas que se industrializaron más pronto  (Cataluña - Madrid - 

País Vasco – Navarra) han mantenido tradicionalmente, un desarrollo más fuerte que 

otras Comunidades Autónomas. 

 

Esta tendencia de crecimiento aparente, que parecía no tener fin, acabó por 

corromperse entre 2007 y 2008, cuando algunos indicadores como el número de 
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desempleados, el PIB, las ventas de coches y muchos otros, empezaron a dar 

síntomas de debilitamiento. 

 

En este capítulo se analizará el mercado laboral de España y Cataluña en el período 

2004 y 2008 (en algunos casos también se utilizarán datos de 2009), con el objetivo de 

transmitir una radiografía lo más exacta posible de su evolución. 

 

El análisis empieza con la presentación de los datos poblaciones, tanto en España 

como en Cataluña, y continúa con la revisión de las migraciones. A partir de aquí el 

estudio se centra en los principales datos del mercado laboral, haciendo especial 

hincapié en la población activa española y catalana, tanto ocupada como parada, y por 

sectores de actividad y grupos de edad y género. Finalmente, se hace una 

comparativa de las tasas de actividad, ocupación y desempleo de los diferentes países 

de la denominada Eurozona. 

 

5.1.1 Población en España y Cataluña 

 

Tabla 1: Cifras de población en España referidas a 1 de enero de cada año. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total población 44.108.530 44.708.964 45.200.737 46.157.822 46.745.807 

Fuente: Padrón municipal (Instituto Nacional de Estadística). 

 

Según las cifras recogidas en los censos de los padrones municipales que presenta el 

Instituto Nacional de Estadística, la población española ha aumentado en 2.637.277 

durante los últimos cinco años (2005-2009), situándose el total de la población en 

46.745.807 de españoles.  

 

La tasa de crecimiento del total de población es de 5,98%, un porcentaje elevado si 

se tiene en cuenta el periodo relativamente corto que se analiza (cinco años).    
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Tabla 2: Cifras de población en Cataluña referidas a 1 de enero de cada año. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Total población 6.995.206 7.134.697 7.210.508 7.364.078 7.475.420 

Fuente: Padrón municipal (Instituto Nacional de Estadística). 

 

A nivel autonómico, Cataluña también ha experimentado un crecimiento 

ininterrumpido, con un incremento del total de la población catalana de 480.214 

personas. A 1 de enero de 2009, la población alcanzó los 7.475.420, es decir, un 

crecimiento del 6,86% respecto al año 2005.  

 

Al comparar este porcentaje con el calculado a nivel estatal (5,98%), se aprecia que la 

población catalana ha crecido a un ritmo más elevado que la población española. 

 

Tabla 3: Cifras de población en España y Cataluña según grupos de edad (2005-2008) 

  2005 2006 2007 2008 

  España Cataluña España Cataluña España Cataluña España Cataluña 

Total 44.108.530 6.995.206 44.708.964 7.134.697 45.200.737 7.210.508 46.157.822 7.364.078 

0-15 6.719.131 1.051.833 6.825.177 1.085.283 6.927.730 1.111.408 7.113.961 1.150.607 

16-19 1.917.445 272.675 1.895.462 271.271 1.883.979 270.795 1.896.432 274.473 

20-24 3.031.633 455.365 2.936.593 443.971 2.854.845 429.646 2.839.138 426.750 

25-54 20.467.028 3.307.330 20.886.677 3.397.540 21.194.601 3.436.080 21.718.306 3.514.960 

55 y más 11.973.293 1.908.003 12.165.055 1.936.632 12.339.582 1.962.579 12.589.985 1.997.288 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los padrones municipales (INE). 

 

La tabla anterior permite observar la evolución de la población por grupos de edad. De 

entrada, se observa que los grupos de edad más estancados en cuanto a crecimiento 

han sido los comprendidos entre los 16 y los 24 años de edad. En esta franja de edad, 

la población española se ha reducido un poco más de 213 mil personas en cinco años. 
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Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales (INE). 

 

Sin embargo, el crecimiento de la población española, tanto a nivel estatal como a 

nivel autonómico, es posible gracias al crecimiento que han experimentado los demás 

grupos de edad. Especialmente significativo es el incremento experimentado en 

Cataluña por parte de la población más “joven”, la de 0 a 15 años, que ha crecido un 

9,39% en el 2008 respecto al 2005 y, en el caso de España, un 5,88%. 

 

 
Gráfico 2. Elaboración propia. Fuente: Padrones municipales (INE). 

 

Por su parte, la franja situada entre los 25 y 54 años de edad, también ha 

incrementado su población: en el caso de Cataluña, la tasa de crecimiento entre 2005 

y 2008 se sitúa en el 6,28%, mientras que en el ámbito estatal el porcentaje de 

crecimiento alcanza el 6,11%.  
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Finalmente, la población más madura (55 y más años) también ha participado en el 

crecimiento total de la población durante el período analizado. En España, la población 

comprendida en esta franja de edad ha crecido en 616.692 personas más (un 5,15% 

de crecimiento) y en Cataluña, el aumento ha sido de 89.285 personas más (un 4,68% 

de crecimiento). 

 

Tal y como se verá en el siguiente punto, el alto crecimiento de la población de 25 y 

más años, se explica por el aumento de la población extranjera en el mismo periodo 

analizado. En la introducción de este apartado 4, se comenta que el crecimiento del 

binomio turismo-construcción en España supuso un fuerte incremento de la demanda 

de mano de obra en los dos sectores de actividad. Atraída por las expectativas 

generadas y las posibilidades de encontrar un trabajo con facilidad, la población 

foránea contribuyó a incrementar el total de la población española y catalana.   

 

5.1.1.1 Conclusiones extraídas 

 

 La población española ha crecido ininterrumpidamente un 5,98% en el periodo 

2005-2009, situándose el total de población en 46.745.807 de personas a 1 de 

enero de 2009. 

 A nivel autonómico, Cataluña creció a un ritmo más fuerte (6,86%) y la 

población alcanzó en el 2009 los 7.475.420 de personas. 

 Por edades, el grupo que más aumenta es el de la población de 25 y más años, 

aunque también crecen los grupos de población de 0 a 15 años y más de 55 

años. Contrariamente, el grupo de entre 16 y 24 años ha experimentado un 

descenso, tanto en España como en Cataluña, respecto a 2005. 
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5.1.2 Población extranjera 

 

Tabla 1: Cifras de población extranjera en España y Cataluña referidas a 1 de enero 
de cada año. 

 2005 2006 2007 2008 

Total extranjeros España 3.730.610 4.144.166 4.519.554 5.268.762 

Total extranjeros Cataluña 798.904 913.757 972.507 1.103.790 

Fuente: Padrón municipal (Instituto Nacional de Estadística). 

 

La población extranjera en España ha aumentado a un ritmo muy acelerado, con un 

crecimiento que ha superado el 41% en tan solo cuatro años. Este incremento ha 

hecho posible que, a 1 de enero de 2008, la población extranjera superase la franja de 

los cinco millones de personas (5.268.762). 

 

También Cataluña ha mantenido un fuerte incremento de la población extranjera, con 

una tasa de crecimiento del 38,16% entre los años 2005 y 2008, y una cifra que se 

situó en 1.103.790 personas en el último año. 

 

El siguiente gráfico muestra la evolución creciente de la población extranjera en 

España y Cataluña durante el período analizado (2005-2008). 

 

  
Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: Padrón municipal (INE). 

 

Otro dato sintomático de la tabla 1 anterior es el elevado porcentaje de extranjeros que 

residen en Cataluña (según los datos sonsacados de los padrones municipales del 
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INE) en comparación con las cifras absolutas de extranjeros residentes en España. En 

el año 2005, el total de extranjeros en Cataluña protagonizaba un 21,41% del total de 

extranjeros residentes en España. Tres años más tarde, en el 2008, y coincidiendo con 

el fuerte incremento del número de extranjeros registrados en España y Cataluña, el 

porcentaje no varió demasiado, y se situó en un 20,94%.  

 

De esto se desprende que Cataluña sigue firme como una de las Comunidades 

Autónomas del país que atraen a un mayor número de extranjeros, y que este 

protagonismo no pierde fuerza, aun con los fuertes incrementos de extranjeros 

registrados a nivel estatal durante los últimos años. 

 

En definitiva, puede concluirse que, la creciente oferta de trabajo que hubo en España 

en los sectores de los servicios y la construcción por un lado, y el hecho de que 

muchos de los trabajos relacionados con estos sectores no resultaran del todo 

atrayentes para la población autóctona española por el otro, abanderó una importante 

llegada de la población inmigrante al país.  

 

Muchas de las actividades en la hostelería, la construcción, las comunicaciones y la 

agricultura no estimulaban a los ciudadanos españoles a cubrir la oferta de trabajo 

existente, por tratarse de trabajos que ofrecían contratos temporales, eran duros y mal 

pagados. Exigencias estas que no parecían incomodar a la población inmigrante sino, 

bien al contrario, se trataba de trabajo al fin y al cabo, y fue este uno de los factores 

principales de su llegada al territorio español y catalán.   

 

Según un artículo publicado en el diario El País12, España ostentó, entre 1994 y 2004, 

diversos récords mundiales en materia de inmigración. Uno de los más llamativos fue 

el de haber aumentado un 541% el empleo desempeñado por extranjeros. El reparto 

de la inmigración por sectores de actividad en ese momento, se distribuía de la 

siguiente manera: la construcción absorbió en el 2004 nada más y nada menos que el 

16,3% de la mano de obra extranjera, seguida por la industria manufacturera (13,6%) y 

el servicio doméstico (12,2%).  

 

Un informe publicado en mayo de 200513 daba a conocer este otro dato: durante el 

periodo 2002-2004, más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo estuvieron 

cubiertos por la población inmigrante. Así, del total de empleo neto generado entre 

                                                 
12 Ignacio Cembrero, “España sextuplica su mano de obra extranjera” (18/06/2006). 
13 Informe mensual de mayo de 2005 del Servicio de Estudios de La Caixa. 
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2002 y 2004 (1.804.500 puestos de trabajo), 976.500 correspondieron a población 

extranjera.  

 

Según este informe, los sectores más beneficiados de la incorporación de inmigrantes 

al mercado de trabajo fueron la agricultura, la construcción y el sector servicios. En el 

sector de la construcción, por ejemplo, el 78% de la nueva ocupación en el 2004 se 

correspondía con inmigrantes.  

 

Por último se resalta que casi la mitad de los trabajadores inmigrantes, el 44,7%, no 

superaba la formación equivalente a la enseñanza secundaria básica o de formación 

profesional equivalente, y esto contribuyó al deterioro de la excelencia en el 

desempeño profesional de las actividades de los sectores de actividad con mayor 

mano de obra extranjera.    

 

5.1.2.1 Conclusiones extraídas 

 

 La población extranjera en España ha aumentado un 41% en tan solo cuatro 

años (2005-2008). La cifra total de extranjeros empadronados en España en el 

2008 fue de 5.268.762 de personas.  

 En Cataluña, la población extranjera creció un 38,16% en el mismo periodo, 

con un total de población extranjera de 1.103.790 de personas en el 2008.  

 El número de extranjeros residentes en Cataluña en el año 2008 representó el 

20,94% del total de extranjeros residentes en España, una cifra que destaca a 

Cataluña como una de las Comunidades Autónomas que concentra un mayor 

número de población extranjera del estado español.  

 Entre 1994 y 2004, España aumentó un 541% el empleo desempeñado por 

extranjeros.  

 Más de la mitad del empleo neto generado entre 2002 y 2004 en España, 

estuvo cubierto por la población extranjera.  

 En ese mismo periodo (2002-2004), los sectores más beneficiados por la 

incorporación de inmigrantes al mercado de trabajo fueron la agricultura, la 

construcción y los servicios. En el 2004 por ejemplo, el 78% de la nueva 

ocupación en el sector de la construcción se correspondió con los inmigrantes. 
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5.1.3 Migraciones 

 

Tabla 1: Cifras de Inmigraciones exteriores, Emigraciones exteriores y Saldo migratorio 
exterior en España y Cataluña (2005-2008) 

 
Inmigraciones 

exteriores 
Emigraciones 

exteriores 

Saldo 
migratorio 

exterior 

2005 
España 719.284 68.011 651.273 

Cataluña 162.936 26.630 136.306 

2006 
España 840.844 142.296 698.548 

Cataluña 186.570 51.473 135.097 

2007 
España 958.266 227.065 731.201 

Cataluña 201.733 67.214 134.519 

2008 
España 726.009 266.460 459.549 

Cataluña 176.613 81.326 95.287 

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de la “Estadística de variaciones residenciales” (INE). 

 

La tabla muestra el saldo migratorio exterior de España y Cataluña en el periodo 2005-

2008. El saldo migratorio exterior se calcula restando al número de personas que 

entran en un país, el número de las personas que salen, en un mismo periodo de 

tiempo. 

 

Los datos se han tomado a partir de las altas y bajas en los padrones municipales de 

habitantes, motivadas por cambios de residencia. El INE obtiene con ellas los flujos 

migratorios anuales, tanto los interiores (entre los diferentes municipios de España) 

como los exteriores (entre los diferentes municipios de España y el extranjero). En 

este caso, interesa analizar qué entradas (inmigraciones exteriores) y salidas 

(emigraciones exteriores) se han producido tanto en España como en Cataluña. 
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Gráfico 1.     Elaboración propia. Fuente: “Estadística de variaciones residenciales” (INE). 

 

Las inmigraciones exteriores de ambos son mayores que las emigraciones exteriores. 

Esto explica los saldos migratorios exteriores positivos en cada año, pues entra mucha 

más gente de la que sale. Sin embargo, no sería justo terminar aquí el análisis de los 

datos. Una visión más detenida de la tabla permite captar que el saldo migratorio se ha 

reducido considerablemente en los últimos dos años. Véanse los siguientes gráficos: 

 

 
Gráficos 2 y 3. Elaboración propia. Fuente: “Estadística de variaciones residenciales” (INE). 

 

En el caso de Cataluña, el descenso ya se venía produciendo desde el año 2006, 

cuando el saldo migratorio positivo bajó de los 136.306 en el 2005 a los 135.097 un 

año más tarde. En España, en cambio, el saldo migratorio exterior aumentó hasta el 

año 2007, cuando alcanzó un número positivo de migraciones de 731.201.  
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Finalmente, en el 2008, España siguió la misma evolución que Cataluña ya había 

iniciado en el 2006, y aunque su saldo migratorio es positivo (459.549), el descenso 

respecto el saldo migratorio del 2007 es de -271.652 (un descenso del -37,15% en un 

año).  

 

Cataluña, aunque empezó antes su evolución a la baja del saldo migratorio, también 

vivió un descenso bastante significativo entre 2007 y 2008. Este último año, su saldo 

migratorio exterior fue de 95.287, que significa un descenso del -29,16% respecto al 

año anterior, cuando presentó un saldo migratorio exterior de 134.519. 

 

Los descensos del saldo migratorio en España y en Cataluña coinciden con el inicio de 

la crisis económica. España se había convertido en los últimos años en uno de los 

mayores receptores mundiales de inmigrantes, cuando el país generaba empleo y se 

necesitaba mano de obra foránea para poder cubrirla. Con el inicio de la crisis, se ha 

frenado la llegada de inmigrantes y la tendencia amenaza con agudizarse. 

 

La recesión y la ausencia de oportunidades de trabajo que ofrece la economía 

española desaniman al inmigrante a elegir España como país de destino. Los datos 

del último padrón revelan que en 2009 la población extranjera sumó 330.000 nuevos 

individuos, hasta alcanzar los 5,6 millones. El conjunto de población foránea creció así 

un 7% el año pasado, el menor incremento desde 1992.  

 

En los próximos años, la reducción de la llegada de inmigrantes puede ser muy 

significativa, si se cumplen las previsiones que los organismos internacionales perfilan 

para la economía española y que elimina buena parte del atractivo del país como foco 

de acogida. Con el mercado de trabajo español debilitado, los flujos migratorios se 

desplazarán a otras economías en recuperación.  

 

5.1.3.1 Conclusiones extraídas 

 

 España y Cataluña mantienen un saldo migratorio positivo entre los años 2005 

y 2008, aunque la tendencia parece ir a la baja a partir de los años 2006 y 

2007, coincidiendo con el inicio de la crisis económica.  

 En el 2008, España registró un descenso de su saldo migratorio exterior en un -

37,15% respecto al año anterior, mientras que en Cataluña el porcentaje bajó 

un -29,16%.  
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 Según el último padrón de 2009, la población extranjera en España sumó 

330.000 nuevos individuos, creciendo un 7% respecto el año anterior. Este ha 

sido el menor incremento desde 1992. 

5.1.4 Población activa, ocupada y desempleada en España 

 

La población activa representa al conjunto de población total que, teniendo la edad 

para poder trabajar, aglutina tanto a los trabajadores ocupados como a los 

desempleados. En los apartados anteriores se ha analizado la población en España y 

Cataluña, la población extranjera y las migraciones, en un contexto económico 

caracterizado por el cambio de rumbo al que parecer haber entrado el país, después 

de unos años de crecimiento aparente. 

 

En los siguientes apartados, se analiza la evolución de la población activa en el 

periodo (2004-2008), tanto en España como en Cataluña, con el objetivo de obtener 

una información lo suficientemente desagregada como para entender el 

comportamiento de la ocupación y del desempleo del país. Para que la información 

sea lo más completa posible, la población activa se analiza por franjas de edad, 

género y sectores de actividad.  
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I. POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO (2004-2008). 

Tabla 1: Activos por grupos de edad y sexo, 2004-2008 (en miles de personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

AMBOS SEXOS 20.184,4 20.885,7 21.584,8 22.189,9 22.848,2 

16 a 19 años 483,3 538,9 541,1 548,2 535,6 

20 a 24 años 1.923,0 1.955,8 1.932,9 1.885,9 1.872,4 

25 a 54 años 15.717,2 16.168,8 16.783,2 17.349,5 17.885,9 

55 y más 2.061,0 2.222,2 2.327,6 2.406,4 2.554,3 

VARONES 11.905,1 12.251,7 12.534,1 12.802,5 13.031,7 

16 a 19 años 302,9 326,8 318,1 329,0 310,0 

20 a 24 años 1.067,2 1.075,1 1.055,6 1.032,6 1.020,7 

25 a 54 años 9.128,1 9.364,0 9.622,1 9.879,2 10.063,6 

55 y más 1.406,9 1.485,8 1.538,3 1.561,7 1.637,4 

MUJERES 8.279,4 8.634,1 9.050,7 9.387,4 9.816,5 

16 a 19 años 180,4 212,1 223,1 219,2 225,5 

20 a 24 años 855,8 880,7 877,3 853,2 851,7 

25 a 54 años 6.589,1 6.804,8 7.161,1 7.470,3 7.822,3 

55 y más 654,1 736,4 789,3 844,6 916,9 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

La población activa española se situó alrededor de las 22.848.200 personas en el 

2009, tras incrementarse en 2.663.800 respecto al primer año analizado (2004). En 

cinco años, la población activa de España ha aumentado un 13,2%. 

 

 
Gráfico 1.     Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Por grupos de edad, el estrato que comprende las edades más jóvenes (entre los 16 

y 19 años) se ha mantenido más o menos estable, con ligeros aumentos o descensos 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

65 

según el año que se analice. Sin embargo, el siguiente grupo de edad (entre los 20 y 

24 años), experimenta un ligero y permanente descenso desde el año 2005. 

 

  
Gráficos 2 y 3.     Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

 

 

Muy distinta es la situación del grupo de 

edad que comprende a los que tienen entre 

25 y 54 años. Desde 2004, el aumento ha 

sido continuado y se sitúa en un 

crecimiento del 13,80% en tan solo cinco 

años. 

Gráfico 4.     Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

Este mismo camino es el que ha seguido 

el grupo de los que tienen 55 y más años. 

En el año 2004, la población activa de 

este grupo se movió entorno a las 

2.061.000 personas mientras que, en el 

año 2008, esta cifra se situó alrededor de 

los 2.554.300, es decir, un crecimiento 

del 23,93%. 

 

Gráfico 5.    Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 
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El análisis de la población activa por género, transmite un crecimiento de la población 

activa tanto de los hombres como de las mujeres. Sin embargo, al calcular la tasa de 

crecimiento del total de varones y el total de mujeres, se observa que el ritmo de 

crecimiento de la población activa de las mujeres casi ha doblado al mantenido 

por los hombres: un 18,56% de las mujeres frente a un 9,46% de los hombres. Aún 

este incremento, hay que puntualizar que la balanza de géneros de la población activa 

del mercado laboral español sigue decantándose del lado de los hombres: 13.031.700 

de varones en 2008 por 9.816.500 mujeres. 

 

 
Gráfico 6.    Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Por grupos de edad, ambos géneros siguen una dinámica similar a la descrita para la 

población activa total, y resulta también destacable el crecimiento del grupo de edad 

que comprende a los que tienen 55 y más años. En el caso de los hombres, el 

porcentaje se sitúa en un incremento del 16,38%, mientras que el de las mujeres, 

asciende hasta un llamativo 40,18%. 
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Gráficos 7 y 8.    Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Hasta aquí, se han revisado las cifras de la población activa por género y grupos de 

edad, en números absolutos, es decir, tomando en consideración el número total de 

personas del territorio español que trabajan o que desean hacerlo (población activa). 

 

A continuación se analizará la población activa, también por género y grupos de edad, 

pero tomando en consideración las tasas de actividad, es decir, mediante los  

porcentajes de población activa en relación al conjunto de la población española total.  
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Tabla 2: Tasas de actividad por grupos de edad y sexo, 2004-2008 (en porcentaje). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

AMBOS SEXOS 56,36 57,35 58,32 58,92 59,80 

16 a 19 años 25,46 28,86 29,29 29,72 29,10 

20 a 24 años 64,30 67,04 67,89 67,41 68,10 

25 a 54 años 80,56 80,86 82,03 82,83 83,83 

55 y más 18,06 19,10 19,64 19,93 20,80 

VARONES 68,08 68,78 69,12 69,27 69,49 

16 a 19 años 31,09 34,08 33,52 34,69 32,77 

20 a 24 años 69,85 72,11 72,45 72,15 72,67 

25 a 54 años 92,53 92,38 92,55 92,63 92,60 

55 y más 27,47 28,43 28,86 28,73 29,59 

MUJERES 45,19 46,41 47,95 48,94 50,46 

16 a 19 años 19,53 23,35 24,82 24,45 25,21 

20 a 24 años 58,50 61,74 63,12 62,44 63,33 

25 a 54 años 68,32 69,01 71,16 72,66 74,73 

55 y más 10,40 11,49 12,10 12,72 13,59 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

El análisis de las tasas de actividad, por grupos de edad, muestra que la franja de 

edad de entre 25 y 54 años ha sido el grupo con unos porcentajes más altos en todos 

los años del período analizado (80,56% en 2004, 80,86% en 2005, 82,03% en 2006, 

82,83% en 2007 y 83,83% en 2008) y, además, la tasa de actividad para este grupo de 

edad ha ido aumentando de una manera continua año tras año, siendo en 2008 3.27 

puntos más elevada que en 2004. El grupo que comprende las edades entre 20 y 24 

años ha sido el segundo con mayores tasas de actividad para todo el período, y en el 

año 2008 dicha tasa se situaba 3.8 puntos por encima que la tasa de 2004; aunque 

cabe decir que el crecimiento fue continuado desde el año 2004 hasta el 2006, en el 

año 2007 la tasa sufrió un ligero descenso respecto a 2006 y en 2008 la tasa de 

actividad para dicho grupo de edad aumentó hasta el 68,10. 
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Gráficos 9 y 10.    Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 
 

La tasa de actividad de la población más 

joven, con edades comprendidas entre los 16 

y 19 años, también ha experimentado un 

aumento importante para el período 

analizado, ya que si en el año 2004 dicha 

tasa se situaba en 25,46, en el año 2008 

había crecido hasta el 29,10. Aunque dicho 

crecimiento no fue continuo, ya que en el año 

2008 la tasa descendió con respecto al año 

anterior, pasando así del 29,72 del 2007 al 

29,10 del 2008. 

Gráfico 11. Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Por último, la tasa de actividad el grupo de 

edad de 55 y más años, aún siendo la 

más baja de todos los grupos de edad, ha 

experimentado un crecimiento continuado 

durante el período analizado. Si en el año 

2004 la tasa de actividad del grupo se 

situaba en 18,06, en el año 2008 dicha 

tasa había crecido hasta el 20,8, es decir, 

2,74 puntos más en 2008 que en 2004. 

Gráfico 12. Elaboración propia. Fuente: Anuario 
Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 
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En el siguiente gráfico, en el que se muestra cuál ha sido la evolución de la tasa de 

actividad por género, refleja un crecimiento de la tasa de actividad de la población 

activa tanto de los hombres como de las mujeres. Sin embargo, para el período 

analizado (2004-2008), el crecimiento de la tasa de actividad de las mujeres ha sido 

casi cuatro veces más que la de los hombres: el crecimiento de la tasa de actividad 

de las mujeres se ha situado en 5.27 puntos más en el año 2008 respecto al 2004, 

mientras que la tasa de actividad de los hombres creció en el mismo período 

1.41 puntos. 

 

 
Gráfico 13. Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Por grupos de edad, tanto la población activa masculina como la femenina siguen una 

dinámica similar a la descrita para la población activa total, es decir, la población con 

edades entre 25 y 54 años son los que mayores tasas de actividad registran para 

ambos géneros, seguidos por la población de entre 20 y 24 años, los de 16 a 19 años 

y, por último, los de 55 y más edad. 
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Gráficos 14 y 15.    Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Destaca el hecho de que para todos los grupos de edad las tasas de actividad de la 

población masculina son superiores a las tasas femeninas. Sirva de ejemplo, y 

tomando los datos del grupo de edad de 25 a 54 años (que son los que mayores tasas 

de actividad registran), que la tasa de actividad de la población masculina en el año 

2008 fue de 92,60 mientras que la femenina fue de 74,76, es decir, que la tasa de 

actividad masculina se situaba casi 18 puntos por encima de la femenina. 

 

Resulta también destacable el crecimiento experimentado por las tasas de actividad, 

masculinas y femeninas, del grupo de edad que comprende a la población de 55 y 

más años. En el caso de los hombres, la tasa de actividad paso de un 27,47 en el año 

2004 a un 29,59 en el año 2008, es decir, tuvo un crecimiento de 1.88 puntos. 

Mientras que, por otro lado, la tasa de actividad de las mujeres creció en 3.19 puntos, 

pasando del 10,40 del año 2004 al 13,59 que alcanzó en el año 2008. 
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II. POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD (2004-2008). 

Tabla 1: Población activa por sectores económicos, 2004-2008 (en miles de personas y 
en porcentajes) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

 Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 
Total activos 20.184,4 100% 20.885,7 100% 21.584,8 100% 22.189,9 100% 22.848,2 100% 

Agricultura 1.148,4 5,69% 1.108,2 5,31% 1.035,0 4,80% 1.022,4 4,61% 951,2 4,16% 

Industria 3.399,6 16,84% 3.441,2 16,48% 3.438,3 15,93% 3.397,4 15,31% 3.410,5 14,93% 

Construcción 2.426,8 12,02% 2.509,1 12,01% 2.704,6 12,53% 2.880,7 12,98% 2.877,8 12,60% 

Servicios 12.268,9 60,78% 13.009,2 62,29% 13.675,1 63,36% 14.185,1 63,93% 14.741,4 64,52% 

No clasificables 940,8 4,66% 818,0 3,92% 731,7 3,39% 704,3 3,17% 867,3 3,80% 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

El sector servicios es el sector que alberga a un mayor número de personas que 

trabajan o que desean hacerlo (población activa). Además, ha mantenido un 

crecimiento constante a lo largo de 

los cinco años que se analizan, 

alcanzando en 2008 un porcentaje 

del 64,52%. En términos 

porcentuales, la población activa 

española del sector servicios ha 

aumentado un 6,15%. 

 

Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: EPA (INE). 

 

El sector de la industria permanece 

como el segundo más importante en 

cuanto a porcentaje de población 

activa se refiere. El último año 

(2008), la población activa de la 

industria se situó en el 14,93%, a 

pesar de haber perdido fuerza 

respecto al año 2004, cuando 

representaba el 16,84% de la 

población activa. 

Gráfico 2.    Elaboración propia. Fuente: EPA (INE). 
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El sector de la construcción se erige 

como el tercer gran sector, con un 

porcentaje de población activa que 

se situó en el 12,60%, un poco por 

debajo del representado por la 

industria (14,93%). Sin embargo, a 

diferencia de ésta, el sector de la 

construcción ha crecido 

ininterrumpidamente desde 2005, lo 

que le ha permitido acercarse a la 

población activa registrada por la 

industria.                 Gráfico 3.   Elaboración propia. Fuente: EPA (INE). 

 

Véase lo siguiente: en 2004, la diferencia porcentual entre la población activa de la 

industria con respecto a la de la construcción fue de un 4,82% (16,84% - 12,02%) a 

favor de la industria. Cuatro años más tarde, en 2008, esta diferencia se estrechó 

hasta el  2,33%, un porcentaje que debe valorarse pensando en las necesidades 

futuras de mano de obra, pues la población activa de la construcción podría llegar a 

superar a la de la industria. 

 

Por último, encontramos la 

agricultura, que únicamente 

representó un 4,16% del total de la 

población activa de 2008. Este sector, 

a diferencia de los servicios o de la 

construcción, ha mantenido un 

descenso continuado a partir de 

2004. Esta evolución a la baja 

supuso, en términos porcentuales, un 

descenso de la población activa en 

este sector del -26,89% en tan solo 

cinco años (2004-2008). 

Gráfico 4. Elaboración propia. Fuente: EPA (INE). 
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III. POBLACIÓN OCUPADA (2004-2008). 

Tabla 1: Ocupados por sectores económicos, 2004-2008 (en miles de personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Total ocupados  17.970,8 18.973,2 19.747,7 20.356,0 20.257,6 

Agricultura 988,9 1.000,7 944,3 925,5 818,9 

Industria 3.210,9 3.279,9 3.292,1 3.261,8 3.198,9 

Construcción 2.253,2 2.357,2 2.542,9 2.697,3 2.453,4 

Servicios 11.517,7 12.335,3 12.968,4 13.471,3 13.786,4 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

 
Gráfico 1.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.  

 

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 1, el número total de ocupados en España 

aumentó de una manera continuada desde el año 2004 hasta el 2007, cuando alcanzó 

los 20.356.000 ocupados frente a los 17.970.800 del año 2004 (2.385.200 ocupados 

más), datos que se traducen en un crecimiento del 13,27%. A partir de entonces, se 

rompió la dinámica de crecimiento y al finalizar el 2008 el número de ocupados registró 

98.400 personas ocupadas menos que el año anterior. 

 

En el siguiente gráfico se observa como el sector servicios ha sido el único capaz de 

crecer año tras año durante el período analizado. Así, si en el año 2004 el sector 

aglutinó a un total de 11.517.700 ocupados, al finalizar el período (2008) esta cifra 

aumentó hasta los 13.786.400 ocupados, es decir, un crecimiento del 19,70%. 
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Gráfico 2.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.  

 

El sector de la industria, durante todo el período y teniendo en cuenta el total de 

ocupados, ha sido el segundo sector con mayor número de ocupados, aunque a una 

gran distancia del sector servicios. La evolución del número de ocupados en este 

sector, tal y como muestra el gráfico, fue de crecimiento hasta el 2006, año en que el 

número de ocupados en dicho sector fue de 3.292.100 personas, frente a los 

3.210.900 ocupadas en el 2004, lo que se traduce en un leve crecimiento de un 

2,53%. En el 2007 la tendencia de crecimiento se rompe, y la industria pierde a un 

total de 30.300 ocupados. En el año 2008, los ocupados en la industria vuelven a 

descender, llegando a los 3.198.900, lo que supone un decrecimiento de -2,83% en el 

número de ocupados en 2008 respecto a 2006. 

 

En resumen, y para el total del período analizado, en el año 2008 el número de 

ocupados se situó en los 3.198.900, una cifra más baja que la registrada en el 2004, 

cuando se contabilizaron un total de 3.210.900 de ocupados en este sector, lo que 

supone un decrecimiento del -0,37%. 

 

  
Gráfico 3.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.  
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El sector de la construcción, a diferencia de la industria y para el mismo período, ha 

aumentado el total del número de ocupados si se comparan los datos obtenidos en 

2008 con respecto a 2004: 2.453.400 de personas ocupadas en 2008 frente a los 

2.253.200 de ocupados en 2004, lo que se traduce en un crecimiento de un 12,87%. 

Sin embargo, y a pesar de haber experimentado un crecimiento continuado desde el 

año 2004 hasta el 2007, en el año 2008 el número de ocupados en la construcción 

descendió respecto al año anterior en 153.900 personas menos, cifra que se traduce 

en un decrecimiento del -5,70%. 

 

Así pues, tal y como se concluía en el análisis de la población activa por sectores y 

según los datos aquí presentados, se puede concluir que se han reducido las 

distancias entre el número de ocupados del sector de la industria y el número de 

ocupados de la construcción. Pero no debe olvidarse que en el año 2008 la industria 

seguía teniendo 745.000 ocupados más que la construcción, y está por ver cómo 

reaccionarán estos sectores a los comportamientos imprevistos que pueda tener el 

mercado laboral español para intentar sobrellevar o adaptarse a los efectos de la crisis 

económica actual. 

 

 
Gráfico 4.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.  

 

Por último, el sector de la agricultura, además de ser el sector que menor número de 

ocupados aglutina durante todo el período analizado, ha experimentado un descenso 

importante de estos, ya que si en el año 2004 las personas ocupadas fueron de 

988.900, en el 2008 éstas descendieron hasta los 818.900, lo que se traduce en un 

decrecimiento de un 17,19%. 
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Gráfico 5. Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Hasta ahora se ha analizado la evolución del número de ocupados según el sector de 

actividad para el período 2004-2008. A continuación, y para el mismo período, se 

realizará un análisis de los porcentajes de representación que cada grupo de 

ocupados, según sector de actividad, representan sobre el total de ocupados. 

 

Tabla 2: Ocupados por sectores económicos, 2004-2008 (en porcentajes). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura 5,5 5,3 4,8 4,6 4,0 

Industria 17,87 17,29 16,67 16,02 15,79 

Construcción 12,54 12,42 12,88 13,25 12,11 

Servicios 64,09 65,01 65,67 66,18 68,06 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Según los datos presentados, y observando el siguiente gráfico, se puede concluir que 

el sector servicios, no sólo ha crecido en número de ocupados, sino que además es el 

sector con mayor representación de ocupados sobre el total de población ocupada 

durante todo el período analizado, distanciándose de los demás sectores de actividad 

en términos relativos. 
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Gráfico 6.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Así, mientras en el año 2004 el sector servicios representaba un 64,09% de los 

trabajadores ocupados, al finalizar el 2008, este porcentaje aumentó hasta el 68,06%, 

reforzándolo como el sector más importante en lo que a ocupación se refiere. Por el 

contrario, en el resto de los sectores analizados (construcción, industria y agricultura), 

los porcentajes de representación del número de trabajadores ocupados descendió en 

todos los casos. Así: 

 

 Del 12,54% de trabajadores ocupados en el sector de la construcción en el año 

2004, éste descendió hasta un 12,11% en el año 2008 (0.43 puntos menos). 

 Del 17,87% de trabajadores ocupados en el sector de la industria en el año 

2004, éste descendió hasta un 15,79% en el año 2008 (2.08 puntos menos). 

 Del 5,50% de trabajadores ocupados en el sector de la agricultura en el año 

2004, éste descendió hasta un 4% en el año 2008 (1.50 puntos menos). 
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IV. POBLACIÓN DESEMPLEADA (2004-2008). 

Tabla 1: Parados por grupos de edad y sexo, 2004-2008 (en miles de personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

AMBOS SEXOS 2.213,6 1.912,5 1.837,1 1.833,9 2.590,6 

16 a 19 años 147,8 157,1 156,9 157,4 211,1 

20 a 24 años 382,4 333,4 286,5 285,3 381,9 

25 a 54 años 1.543,7 1.291,4 1.267,1 1.256,3 1.818,4 

55 y más 139,7 130,7 126,7 134,8 179,3 

VARONES 970,8 862,9 791,5 815,2 1.311,0 

16 a 19 años 80,3 80,2 75,4 78,6 110,8 

20 a 24 años 176,4 153,9 130,2 128,9 204,6 

25 a 54 años 633,1 551,4 515,0 535,4 895,4 

55 y más 81,0 77,3 70,9 72,4 100,1 

MUJERES 1.242,8 1.049,6 1.045,6 1.018,7 1.279,6 

16 a 19 años 67,5 76,9 81,5 78,8 100,3 

20 a 24 años 206,0 179,4 156,2 156,5 177,3 

25 a 54 años 910,6 740,0 752,0 721,0 922,9 

55 y más 58,7 53,3 55,9 62,4 79,2 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

La evolución del número de parados en España entre los años 2004 y 2008 ha pasado 

por tres etapas distintas:  

 

 Una primera etapa (de 2004 a 2006), marcada por un descenso continuo del 

número de parados en casi todos los grupos de edad, tanto para los hombres 

como para las mujeres. 

 Una segunda etapa (2007), de estancamiento del descenso del paro. La 

tendencia a la baja se frena, e incluso en algunos grupos de edad se invierte la 

situación y aumenta el paro (véase por ejemplo la fila de varones de 25 a 54 

años, donde el número de parados en 2006 era de 515.000 personas y en 2007 

aumentó hasta las 535.400, rompiendo la tendencia a la baja que había desde 

2004).    

 Finalmente, la tercera etapa (la de 2008), que se caracteriza por el reflote del 

paro en todos y cada uno de los estratos de la tabla. Si por ejemplo centramos la 

atención en el número de parados de “ambos sexos”, puede observarse que, en 

un solo año (el que va de 2007 a 2008), el número de parados aumentó en 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

80 

756.700 personas, alcanzando los 2.590.600 en 2008. Una cifra sensiblemente 

superior a la recogida en 2004, con 2.213.600 parados. 

 

Debe recordarse que, entre los años 2007 y 2008, el saldo migratorio exterior en 

España experimentó un descenso significativo (271.652 personas menos respecto el 

2007). Este proceso es un buen indicador de la situación de cambio que se da en el 

estado español, pues es lógico que ante un empeoramiento de las expectativas del 

mercado laboral, se produzca un freno de las migraciones exteriores, estimuladas 

durante los últimos años por las buenas perspectivas en la oferta de trabajo en 

España.   

 

Hay, sin embargo, algunas particularidades en el análisis de las tres etapas aquí 

descritas, que deben mencionarse:  

 

 Una de ellas, se centra en el grupo de los jóvenes de 16 a 19 años: a diferencia 

de los demás grupos de edad, éste no pasó por la primera etapa, la del descenso 

del paro. En algunos casos, como el de las mujeres, el paro aumentó de 2004 a 

2006, y aunque bajó en el 2007 hasta las 1.018.700 mujeres, en 2008 volvió a 

repuntar y se situó en 1.279.600 de mujeres paradas.  

 Otra particularidad en este análisis es el siguiente: en el 2004, el número de 

mujeres paradas era superior al de los hombres (1.248.800 de mujeres frente a 

970.800 hombres). Tras el periodo analizado, si se revisan los datos de 2008 se 

apreciará que la situación se invierte, y son los hombres los que registran un paro 

más elevado: 1.311.000 hombres y 1.279.600 mujeres. 

 El crecimiento del paro de los varones ha sido claramente superior al de las 

mujeres: entre los años 2004 y 2008, el paro de los varones aumentó casi en un 

35%, mientras que el de las mujeres no alcanzó el 3%. 

 

Del mismo modo que cuando se analizaba la población activa, a continuación se 

revisarán los datos del desempleo tomando como referencia las “tasas de paro” (con la 

población activa eran las “tasas de actividad”), y no el número de parados como hasta 

ahora. Las tasas de paro muestran los porcentajes que hay de parados respecto al 

total de la población activa total. 
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Tabla 2: Tasas de paro por grupos de edad y sexo, 2004-2008 (en porcentaje). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

AMBOS SEXOS 10,97 9,16 8,51 8,26 11,34 

16 a 19 años 30,59 29,15 28,99 28,71 39,41 

20 a 24 años 19,89 17,04 14,82 15,13 20,40 

25 a 54 años 9,82 7,99 7,55 7,24 10,17 

55 y más 6,78 5,88 5,44 5,60 7,02 

VARONES 8,15 7,04 6,31 6,37 10,06 

16 a 19 años 26,53 24,54 23,70 23,89 35,75 

20 a 24 años 16,52 14,32 12,34 12,48 20,05 

25 a 54 años 6,94 5,89 5,35 5,42 8,90 

55 y más 5,76 5,20 4,61 4,63 6,11 

MUJERES 15,01 12,16 11,55 10,85 13,04 

16 a 19 años 37,41 36,25 36,53 35,95 44,45 

20 a 24 años 24,08 20,37 17,81 18,34 20,81 

25 a 54 años 13,82 10,88 10,50 9,65 11,80 

55 y más 8,97 7,24 7,08 7,39 8,63 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

Al analizar las tasas de paro totales se percibe lo apuntado anteriormente con respecto 

al reflote del paro en el 2008. A partir de este año, se rompe una tendencia a la baja, 

que llegó a situarse en un 8,26% en 2007 pero que, al cabo de un año, se enfiló hasta 

el 11,34%, es decir, un 3,08% más en tan solo un año. 

 

 
Gráfico 1.   Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

82 

Por género, las tasas de paro más altas las aportan las mujeres. Por ejemplo, en 2008, 

la tasa de paro de los hombres se situó en un 10,06%, mientras que el de las mujeres 

lo hizo en un 13,04%. Sin embargo, debe puntualizarse que, a lo largo del período 

analizado (2004-2008), la tasa de paro de los hombres creció un 23,43%, mientras que 

el de las mujeres descendió un -13,12%, y pasó del 15,01% que presentaba en el 

2004 a un 13,04% en el 2008. 

 

  
Gráfico 2.   Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Otra cuestión es la que afecta a las generaciones más jóvenes, es decir, a los grupos 

de entre 16 y 24 años. Tanto en los hombres como en las mujeres, estos grupos de 

edad tienen unas tasas de paro muy superiores a las del resto. Hay pues un 

componente fuerte de desigualdad laboral que afecta a los trabajadores más jóvenes. 

Por citar un ejemplo, pueden verse las tasas de paro de los jóvenes de 16 a 19 años o 

los de 20 a 24 años, que en el 2008 se sitúan en el 39,41% y el 20,40% 

respectivamente, mientras que la tasa de paro de los trabajadores que se encuentran 

en el grupo de edad de 25 a 54 años alcanza un 10,17%. 
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Gráficos 3 y 4.   Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

Una vez analizados el número de desempleados y las tasas de paro por grupos de 

edad y por género, a continuación se enfocará el estudio hacia el número de parados 

por sectores económicos, tal y como se realizaba con el análisis de la población activa. 

 

Tabla 3: Parados por sectores económicos, 2004-2008 (en miles de personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Total parados  2.213,6 1.912,5 1.837,1 1.833,9 2.590,6 

Agricultura 159,4 107,5 90,7 96,9 132,3 

Industria 188,6 161,2 146,2 135,6 211,6 

Construcción 173,6 151,9 161,7 183,4 424,4 

Servicios 751,2 673,9 706,8 713,7 955,0 

No clasificables 940,8 818,0 731,7 704,3 867,3 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

A nivel general, el número de parados (tanto el total como por sectores económicos) 

experimentaron un descenso generalizado hasta el año 2007. Sin embargo, en el año 

2008, el número de parados tuvo un crecimiento en todos los sectores, crecimiento 

que además fue bastante significativo. Por sectores económicos, entre aquellos que 

más han aumentado el número de parados destacan, especialmente, los servicios y, 

sobre todo, la construcción, tal y como puede observarse en los gráficos que se 

muestran más adelante. 

 

Centrándonos en el sector de la construcción y en la evolución de los parados en 

todo el período analizado, éstos experimentaron un incremento del 144,47% en el 

año 2008 (con 424.400 parados) respecto al año 2004 (con 173.600 parados), 
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convirtiéndose así en el sector con mayor crecimiento de parados para el período 

analizado. 

 

Sin embargo, el siguiente dato resulta muy revelador: 

 

“En el año 2007 el número de parados en la construcción fue de 183.400 personas. Un 

año más tarde, esta cifra aumentó hasta alcanzar los 424.400 parados, lo que se 

traduce en un incremento del 131,40% en tan solo un año”. 

 

El siguiente gráfico permite ver a la perfección ese aumento de parados tan acusado 

en el último año del período analizado: 

 

 
Gráfico 5…Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

En cuanto al sector de los servicios, éste también incrementó notablemente su cifra 

de parados en el período analizado, siendo el segundo sector de actividad con mayor 

número de parados. Así, en el año 2008 los parados en el sector servicios fueron 

203.800 más que en el año 2004, lo que supone un incremento del 27,13% para el 

total del período. 

 

Tal y como ocurrió en el sector de la construcción, fue en el año 2008 cuando se 

produjo el mayor crecimiento del número de parados en los servicios, pasando de ser 

713.700 en el año 2007 a alcanzar los 955.000 en el 2008, lo que se traduce en un 

incremento del 33,80% en tan solo un año. 
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Gráfico 6.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Por su parte, el sector de la industria mantuvo un descenso regular del paro desde el 

año 2004 (188.600 parados) hasta el año 2007 (135.600 parados), un descenso del 

28,10% durante esta primera parte del período analizado (2004-2007). Sin 

embargo, en el año 2008 el número de parados aumentó hasta las 211.600 personas, 

lo que supuso un crecimiento del 56,04% en el último año del período analizado. 

 

  
Gráfico 7.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Por último, el sector de la agricultura ha sido el único sector que en vez de aumentar 

su número de parados, lo ha reducido, ya que si se analiza la evolución global del 

período, los parados en agricultura en el año 2008 (132.200 personas) fueron 27.100 

menos que en el año 2004 (159.400 personas). 

 

Sin embargo, hay que aclarar que el descenso del número de parados fue continuado 

desde el 2004 hasta el 2006, con 159.400 parados en 2004, 107.500 en 2005 y 90.700 
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en 2006. En los dos últimos años del período (2007 y 2008) los parados 

incrementaron, alcanzando así los 96.900 en el 2007 y los 132.300 en el 2008. 

 

 
Gráfico 8.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Hasta ahora se ha analizado la evolución del número de parados según el sector de 

actividad para el período 2004-2008. A continuación, y para el mismo período, se 

realizará un análisis de los porcentajes de representación que cada grupo de parados, 

según sector de actividad, representan sobre el total de ocupados. 

 

Tabla 4: Parados por sectores económicos, 2004-2008 (en porcentajes). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agricultura 7,20 5,62 4,94 5,28 5,11 

Industria 8,52 8,43 7,96 7,39 8,17 

Construcción 7,84 7,94 8,80 10,00 16,38 

Servicios 33,94 35,24 38,47 38,92 36,86 

No clasificables 42,50 42,77 39,83 38,41 33,48 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

 

Al analizar los porcentajes de ocupación en España, se ha destacado el dominio 

creciente del sector servicios durante los últimos años. Sin embargo, si se revisan los 

porcentajes de desempleo en relación a los sectores de actividad, puede observarse 

que, si bien el dominio pertenece igualmente al sector servicios (un 36,86% de los 

desempleados en el año 2008 pertenecen al sector servicios), es el sector de la 

construcción el que ha mantenido un ritmo de crecimiento del paro más 

importante. Véase el siguiente dato: 
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“En el año 2006, un 8,80% de los desempleados españoles pertenecían al sector 

de la Construcción, frente a otros como el 7,96% de la Industria o un 4,94% de la 

agricultura. Dos años más tarde (2008), el porcentaje de los desempleados en el 

sector de la construcción se dobló, situándose en un 16,38%, en comparación con 

un 8,17% de la industria o un 5,11% de la agricultura”. 

 

El sector servicios, en cambio, a pesar del fuerte incremento en el número de 

parados, ha visto reducir el porcentaje de desempleo en relación a los demás sectores 

de actividad: en el año 2006 el 38,47% de los desempleados pertenecían a este 

sector, sin embargo, en el 2008, este porcentaje se redujo hasta un 36,86%, en gran 

parte, motivado por el fuerte incremento experimentado por el sector de la 

construcción. 

 

 
Gráfico 9.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA). INE. 

5.1.4.1 Conclusiones extraídas 

 

POBLACIÓN ACTIVA POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO (2004-2008): 

 

 La población activa española ha seguido creciendo también en el periodo de la 

crisis económica.  
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 El número de jóvenes españoles entre 20 y 24 años que trabajan, o que 

desean hacerlo, ha experimentado un descenso continuado desde 2005. 

 La población activa de los que tienen entre 25 y 54 años ha crecido un 13,80% 

entre 2004 y 2008. 

 El grupo de edad que comprende a los que tienen 55 o más años, ha sido el 

grupo de la población activa que más ha crecido, un dato que debe tenerse en 

consideración, por tratarse de una edad cercana a la jubilación, y que puede 

estar más “desgastada” para determinados tipos de ocupaciones por el mero 

hecho de llevar más años dentro del mercado laboral.  

 En el caso de las mujeres de 55 y más años, el crecimiento de la población 

activa entre 2004 y 2008 ha sido de un 40,18%.    

 El ritmo de crecimiento de la población activa de las mujeres casi ha doblado al 

mantenido por los hombres (18,56% frente un 9,46%).  

 La tasa de actividad de las mujeres ha aumentado 5,27 puntos porcentuales en 

el periodo 2004-2008. En cambio, la tasa de actividad de los hombres creció 

tan solo 1.41 puntos porcentuales. Aún este avance por parte de las mujeres, 

la tasa de actividad de los hombres fue claramente superior en el año 2008, 

con un 69,49% frente a un 50,46% de la población activa de las mujeres. 

 

POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD (2004-2008): 

 

 El sector servicios es el sector que alberga a un mayor número de personas 

que trabajan o que desean hacerlo. Este sector, que en el 2008 abarcaba al 

64,52% de la población activa total, ha mantenido un crecimiento constante de 

2004 a 2008. 

 Porcentualmente, el sector de la industria ha sido el segundo más importante y 

en el 2008 representaba el 14,93% de la población activa total. Sin embargo, 

ha perdido fuerza en el periodo 2004-2008.   

 La construcción ha sido el tercer gran sector de actividad, con un porcentaje de 

población activa que se situó en el 12,60% en el 2008. A diferencia de la 

industria, el sector de la construcción ha crecido ininterrumpidamente desde 

2005.  
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 La agricultura únicamente abarcó un 4,16% del porcentaje total de la población 

activa en el 2008. Este sector ha mantenido un descenso continuado entre 

2004 y 2008, hasta alcanzar casi un -27% tras este periodo.  

 

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS (2004-2008): 

 

 El número total de ocupados aumentó de manera continuada hasta el año 

2007, cuando se frenó la dinámica de crecimiento. Un año después, en el 

2008, el número de ocupados descendió en 98.400 personas y se situó en 

20.257.600 personas.  

 El sector servicios, el sector con un mayor número de ocupados (13.786.400 

personas en 2008), también ha sido el único capaz de crecer año tras año. El 

crecimiento del número de ocupados en el periodo 2004-2008 ha sido de un 

19,70%.  

 La industria ha sido el segundo sector con mayor número de ocupados 

(3.198.900 personas en 2008). Sin embargo, a partir de 2007 se rompió la 

tendencia positiva de generación de empleo que mantenía desde 2004, y entre 

los años 2007 y 2008 el número de ocupados bajó un -2,83%. Por último debe 

resaltarse que el sector de la industria finalizó el 2008 con un número de 

ocupados menor que el obtenido en 2004. El descenso porcentual durante este 

periodo ha sido de un -0,37%.  

 La construcción, a diferencia de la industria, ha logrado aumentar el número 

total de ocupados entre 2004 y 2008 (crecimiento del 12,87%). Sin embargo, 

en el 2008, la construcción descendió respecto al año anterior en 153.900 

personas (-5,70%).  

 El sector de la agricultura ha sido el sector con un menor número de ocupados 

(818.900 personas en 2008). Además, entre 2004 y 2008, la agricultura ha 

registrado un descenso del -17,19%. 

 

POBLACIÓN DESEMPLEADA POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO (2004-2008): 

 

 El paro en España ha pasado por tres etapas distintas entre 2004 y 2008: 
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 Primera etapa (hasta el 2006): descenso generalizado del número de 

parados.  

 Segunda etapa (2007): estancamiento, no hay descenso del paro.  

 Tercera etapa (2008): aumento significativo del paro, no hay descensos en 

ningún grupo de edad.  

 El aumento del paro se ha centrado mucho más en los hombres que en las 

mujeres: el porcentaje de los hombres parados ha crecido casi un 35% 

respecto al año 2004, mientras que el incremento de las mujeres paradas no 

ha alcanzado el 3%.  

 En el año 2008, el número de hombres parados superó, por primera vez en el 

periodo analizado, al de las mujeres.  

 La tasa de desempleo en España se enfiló hasta el 11,34%, un 3,08% más que 

en el año anterior, cuando se situó en el 8,26%.  

 Año a año, las mujeres presentan unas tasas de desempleo mayores que las 

de los hombres. Por ejemplo, la tasa de desempleo de las mujeres de 2008 fue 

del 13,04%, frente a un 10,06% de los hombres.   

 La tasa de desempleo de los hombres ha aumentado un 23,43% entre 2004 y 

2008, mientras que la de las mujeres ha descendido un -13,12%. Así pues, 

aunque el desempleo sigue afectando más a las mujeres, la tendencia parece 

estar igualando, cada vez más, las cifras del desempleo entre hombres y 

mujeres.  

 Las tasas de paro de los jóvenes de entre 16 y 24 años son muy superiores a 

las del resto de grupos de edad. Hay pues un componente de fuerte 

desigualdad laboral en un grupo de edad que, ya de entrada, es más débil por 

no poseer experiencia laboral y depender económicamente de la familia que 

los sustenta. 

 Los sectores de actividad donde más ha crecido el paro en el periodo 2004-

2008, han sido el de los servicios y la construcción (955.000 y 424.400 parados 

respectivamente). 

 El sector de la construcción ha experimentado un crecimiento en el número de 

parados del 144,47% en el año 2008 respecto al año 2004. Se convierte así en 

el sector con un mayor incremento de parados en este periodo.  
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 El sector de la industria, a pesar de haber mantenido un descenso de los 

desempleados hasta el año 2007, registró un crecimiento de los parados del 

56,04% en tan solo un año, pasando de un total de 135.600 en 2007 a 211.600 

desempleados un año más tarde.     

 La agricultura ha mantenido un descenso del número de parados entre 2004 y 

2006. A partir de este año, el número de parados se enfiló, hasta alcanzar los  

132.300 de 2008.  

 En el año 2006, un 8,80% de los desempleados españoles pertenecían al 

sector de la construcción, frente a los demás, como el 38,47% de los servicios, 

el 7,96% de la industria o un 5,11% de la agricultura. Dos años más tarde, en el 

2008, el porcentaje de los desempleados en el sector de la construcción se 

dobló, situándose en un 16,38%, en comparación con el 36,86% de los 

servicios, el 8,17% de la industria o el 5,11% de la agricultura. 

5.1.5 Población activa y desempleo en Cataluña 

 

Tabla 1: Activos por grupos de edad y sexo en Cataluña, 2004-2008 (en miles de 
personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

CATALUÑA 3.440,0 3.537,1 3.660,3 3.756,6 3.840,4 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

La población activa catalana, igual que la española, ha aumentado de manera 

continuada durante el periodo 2004-2008. El ritmo de crecimiento ha sido del 11,64% 

respecto al año 2004, un 1,56% menos que el de la población activa española, cuyo 

crecimiento se situó en un 13,2%. 
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Gráfico 1.   Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

Tabla 2: Parados por grupos de edad y sexo en Cataluña, 2004-2008 (en miles de  
personas). 

 2004 2005 2006 2007 2008 

CATALUÑA 333,5 245,9 241,6 246,0 345,8 

Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (Instituto Nacional de Estadística). 

 

 
Gráfico 2.   Elaboración propia. Fuente: Anuario Estadístico del Mercado Laboral 2009 (INE). 

 

El descenso del número de parados en Cataluña tocó su fondo en el 2006, cuando la 

cifra se situó en los 241.600 parados. A partir de ese momento, los parados catalanes 

han aumentado considerablemente, primero en 2007 y, sobre todo, en 2008, cuando 

se contabilizaron un total de 345.800 parados. Precisamente, el crecimiento de los 

parados de este último año respecto a 2006 ha sido de un 43,13%, un aumento 

inusitado, en un periodo de tiempo tan corto.   
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Igual que ocurre en el caso de España, también en Cataluña hay una correlación del 

aumento del número de parados, en este caso a partir de 2006, con el descenso del 

saldo migratorio exterior. Así pues, ahora podemos ver que el frenazo experimentado 

por el crecimiento del saldo migratorio exterior de los últimos años se debe, en gran 

parte, a las malas expectativas laborales que se dan en Cataluña.  

 

Respecto a las tasas de paro en Cataluña, a continuación se recogen en una tabla 

comparativa con las obtenidas también a nivel estatal, y por franjas de edad: 

 

Tabla3: Tasas de paro por grupos de edad, 2005-2008 (España-Cataluña) 

  Total España Cataluña 

De 16 a 19 años 

   2008 39,41 35,15 

   2007 28,71 25,16 

   2006 28,99 25,42 

   2005 29,15 25,35 

De 20 a 24 años   

   2008 20,4 16,19 

   2007 15,13 10,1 

   2006 14,82 11,58 

   2005 17,04 13,27 

De 25 a 54 años   

   2008 10,17 8,18 

   2007 7,24 5,86 

   2006 7,55 5,87 

   2005 7,99 5,97 

De 55 y más años   

   2008 7,02 4,91 

   2007 5,6 4,94 

   2006 5,44 3,93 

   2005 5,88 4,59 

Fuente: Encuesta Población Activa (INE). 

 

La tasa de desempleo catalana es más baja que la registrada a nivel estatal en cada 

franja de edad. Sin embargo, la evolución del paro en Cataluña entre los años 2005 y 

2008 ha sido similar a la que ha seguido el desempleo a nivel estatal. Entre los años 

2007 y 2008 se produce un importante crecimiento del porcentaje de desempleados en 

relación a la tendencia que se venía dando hasta entonces.  
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Por ejemplo, la tasa de desempleo 

del grupo de edad comprendido 

entre los 25 y 54 años en el 2007 

se situó en el 5,86%, mientras que 

en el 2008 el porcentaje subió 

hasta el 8,18%. 

Gráfico 3.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 

 

También los demás grupos de edad 

siguen esta tendencia ascendente, 

aunque resulta especialmente 

reveladora en el caso de los 

desempleados que tienen entre 16 y 

19 años, cuya tasa de paro pasa de 

un 25,16% en el 2007 a un 35,15% 

al año siguiente. 

Gráfico 4.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de Población 
Activa (INE). 

 

Únicamente, en el grupo de edad de 55 

y más años se da una pequeña 

diferencia con respecto a los 

desempleados a nivel estatal. En 

Cataluña, el desempleo en este grupo 

de edad se reduce un 0,04% entre 2007 

y 2008, mientras que en el resto de 

España, la tasa de desempleo crece un 

1,42%, hasta alcanzar el 7,02% de 

parados de 55 y más años en el 2008. 

Gráfico 5.   Elaboración propia. Fuente: Encuesta de 
Población Activa (INE). 
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La siguiente tabla muestra una comparativa del número total de parados en España y 

en Cataluña durante el periodo 2005-2008, según el nivel de formación alcanzado. 

Entre paréntesis se han incorporado los porcentajes que representan  los parados de 

cada nivel formativo, respecto a la cifra total de desempleados en cada año. 

Obsérvese el análisis realizado para una mayor aclaración: 

 

Tabla 4: Comparativa España – Cataluña del número de parados según el nivel de 
formación alcanzado (número de parados en miles), periodo 2005-2008. Entre paréntesis, 

porcentajes de parados respecto al total de cada año. 

  2005 2006 2007 2008 

TOTAL 

España 1912,5 1837,1 1833,9 2590,6 

Cataluña 245 241,6 246 345,8 

Analfabetos 
España 17,2 (0,9%) 16 (0,9%) 21 (1,1%) 32,5 (1,2%) 

Cataluña 5,2 (2,1%) 3,6 (1,5%) 4,8 (1,9%) 7,5 (2,2%) 

Educación Primaria 
España 369,3 (19,3%) 341,5 (18,6%) 362,9 (19,8%) 583 (22,5%) 

Cataluña 50,6 (20,6%) 49,7 (20,6%) 54,9 (22,3%) 96,9 (28%) 

Ed. Secundaria 1ª etapa y 
formación e inserción 
laboral correspondiente 

España 661,7 (34,6%) 649,1 (35,3%) 642,4 (35%) 929,9 (35,9%) 

Cataluña 83,4 (34%) 80,3 (33,2%) 74 (30,1%) 101,9 (29,5%) 

Ed. Secundaria 2ª etapa y 
formación e inserción 
laboral correspondiente 

España 420 (22%) 418,9 (22,8%) 431,1 (23,5%) 583,7 (22,5%) 

Cataluña 54,6 (22,2%) 61,5 (25,4%) 64,8 (26,3%) 82,2 (23,8%) 

Formación e inserción 
laboral con título de 
secundaria (2ª etapa) 

España 1,8 (0,09%) 1,3 (0,07%) 2,3 (0,12%) 2 (0,07%) 

Cataluña - - - 0,3 (0,08%) 

Educación Superior 
(excepto doctorado) 

España 440,2 (23%) 405,6 (22,1%) 370 (20,2%) 456,2 (17,6%) 

Cataluña 52,1 (21,2%) 45,1 (18,7%) 46,6 (18,9%) 56,7 (16,4%) 

Doctorado 
España 2,2 (0,11%) 4,6 (0,25%) 4,1 (0,22%) 3,3 (0,12%) 

Cataluña 0,1 (0,04%) 1,4 (0,57%) 1 (0,40%) 0,4 (0,11%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del INE. 

 

La primera fila de la tabla recoge el TOTAL de parados (en miles) en España y 

Cataluña. En el 2008, el número de desempleados aumentó considerablemente y 

alcanzó los 2.590.600 parados en España y 345.800 en Cataluña. 

 

Según los niveles de formación alcanzada se extrae la siguiente información de la 

tabla: 
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- El número de parados “analfabetos” no varía demasiado en el periodo analizado. 

En el 2008, este grupo de parados representó un 1,2% del total de parados en 

España ese mismo año. En Cataluña, los parados “analfabetos” representaron 

un 2,2% del total de parados en esta Comunidad Autónoma en el 2008.  

- Respecto al total de desempleados que alcanzaron únicamente la “educación 

primaria”, se observa que el número de parados en España y en Cataluña 

aumentó significativamente. En el 2008, el número de parados en España con 

este nivel formativo se situó en 583.000 personas (213.700 más que en 2005). 

En Cataluña, el total fue de 96.900 desempleados (46.300 personas más que en 

2005). 

 

En porcentajes, los desempleados con un nivel de estudios en “educación primaria” en 

España representaban un 19,3% del total de parados en el 2005. Tres años más tarde, 

en el 2008, este porcentaje aumentó hasta un 22,5%. En Cataluña, este aumento fue 

aún mayor, y el porcentaje de parados con un nivel de estudios en “educación 

primaria” pasó del 20,6% en 2005 a un 28% en 2008.  

 

- El mismo análisis con las filas de desempleados con “educación secundaria”, 

muestra que la situación es muy distinta a la anterior. Por ejemplo, en Cataluña, 

el porcentaje de desempleados con educación secundaria (1ª etapa), 

representaba el 34% del total de desempleados en 2005. En cambio, en 2008, 

con un paro total mayor que en el 2005, el porcentaje de desempleados con 

educación secundaria (1ª etapa), representaba el 29,5%, es decir, 4,5 puntos 

menos.  

- Esto último también ocurre si se revisan los porcentajes de los desempleados 

con un nivel de “educación superior”. Véase ahora, por ejemplo, el caso de 

España: en 2005, los desempleados con este nivel de estudios representaba el 

23% del total de parados. En el año 2008, este porcentaje se situó en el 17,6%.  

 

Los datos demuestran que el aumento del paro se ha concentrado más en 

aquellas personas con un nivel de estudios bajo. Esto no quiere decir que aquellos 

que tengan mayores niveles de formación no corran el riesgo de quedar 

desempleados, pues en cifras absolutas, el número de parados aumenta en casi todos 

los niveles (excepto en los que tienen “doctorado” y “formación e inserción laboral con 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

97 

título de secundaria). Sin embargo, los incrementos han sido mucho mayores en 

aquellas personas que tienen un nivel de estudios bajo (educación primaria).   

 

5.1.5.1 Conclusiones extraídas 

 

 La población activa catalana, igual que la española, ha aumentado de manera 

continuada durante el periodo 2004-2008. El ritmo de crecimiento ha sido del 

11,64% respecto al año 2004, un 1,56% menos que el de la población activa 

española, cuyo crecimiento se situó en un 13,2%.  

 El número de parados en Cataluña mantuvo una evolución a la baja hasta el 

año 2006, cuando se situó en los 241.600 parados. A partir de este momento, 

el número de parados creció, y alcanzó los 345.800 desempleados en 2008 (un 

incremento del 43,13% entre los años 2007 y 2008).   

 Por grupos de edad, la población catalana comprendida entre los 25 y 54 años 

ha aumentado sensiblemente su tasa de paro en tan solo un año, pasando de 

un 5,86% en 2007 a un 8,18% en 2008. 

En el caso de los jóvenes desempleados de entre 16 y 19 años, el incremento 

es aún mayor: pasa de un 25,16% de parados en 2007 a un 35,15% en 2008.  

 El aumento del paro se ha concentrado más en aquellas personas con bajos 

niveles de formación, tanto en España como en Cataluña. Por ejemplo, en 

Cataluña, el porcentaje de parados con un nivel de estudios equivalente a la 

“educación primaria” pasó de un 20,6% en 2005 a un 28% en 2008. En cambio, 

en los parados con un nivel de estudios equivalente a la “educación 

secundaria”, el porcentaje de desempleo bajó del 34% en 2005 a un 29,5% en 

2008 (4,5 puntos menos). 
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5.1.6 Población activa, ocupación y desempleo a nivel europeo 

 

Tabla 1: Tasa de actividad de los países de la “Eurozona”, más Suecia, Reino 
Unido, Noruega, Suiza y Dinamarca (2005-2008). Resultados en porcentajes. 

2005 2006 2007 2008 

Eurozona (16 países) 57,2 57,5 57,4 57,7 

España 56,3 56,6 56,9 57,2 

Bélgica 56,9 57,3 57,4 57,7 

Alemania 57,5 58,0 58,1 58,4 

Irlanda 55,6 55,3 : : 

Grecia 57,3 57,6 57,7 58,0 

Francia 56,4 56,7 56,9 57,2 

Italia 53,3 53,1 53,6 53,7 

Chipre 65,6 65,9 65,7 66,0 

Luxemburgo 58,8 59,2 59,4 59,7 

Malta 62,0 63,0 63,7 63,4 

Holanda 53,2 53,4 53,4 53,5 

Austria 56,7 57,6 58,2 59,1 

Portugal 56,4 56,4 56,5 56,6 

Eslovenia 49,1 49,2 48,9 49,3 

Eslovaquia 63,2 63,5 64,4 64,2 

Finlandia 55,6 55,0 55,9 56,0 

Suecia 49,5 48,3 49,0 49,4 

Reino Unido 64,9 65,3 66,1 66,6 

Noruega 59,4 60,2 61,0 61,2 

Suiza 62,2 62,5 62,6 62,5 

Dinamarca 57,2 57,5 57,6 57,9 

Fuente: Eurostat. 

 

Esta tabla de datos presenta las tasas de actividad de todos los países de la “zona 

euro” o también “Eurozona”, formada por todos aquellos países que, de manera oficial, 

tienen como moneda única el euro (€). Con tal de aportar un mayor rigor informativo, 

se ha creído conveniente añadir cinco países más de la Unión Europea, pues a pesar 

de no tener el euro como moneda oficial, forman parte de la Unión Europea y tienen un 

peso importante en sus políticas y decisiones de ámbito económico. Estos son: 

Suecia, Reino Unido, Noruega, Suiza y Dinamarca. 

 

De entrada, hay que señalar que España tiene, a lo largo del periodo analizado, un 

porcentaje de población activa ligeramente por debajo del que presenta la Eurozona. 

En el año 2008, la población activa de la Eurozona registró un 57,7%, mientras que 
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España, según las fuentes recogidas en el Eurostat, alcanzó un porcentaje de 

población activa del 57,2%. Si se compara la tasa de actividad de la tabla con la que 

se ha recogido anteriormente, cuando se analizaban las cifras en España a partir de 

los datos extraídos del INE, adviértase que hay una variación al respecto. Según el 

INE, la tasa de actividad en España en el año 2008 fue del 59,80%, mientras que en el 

Eurostat se sitúa en el 57,2%. Posiblemente, estas diferencias se deban, en buena 

parte, al hecho de que el Eurostat calcula la población activa a partir de los 15 años 

mientras que, en el caso del INE, el cálculo se realiza a partir de los 16 años de edad. 

 

Volviendo al análisis de la tabla, hay que centrarse en un aspecto importante y es que, 

a pesar de haber entrado en un periodo de recesión económica, la tasa de actividad 

de la mayoría de países europeos ha seguido creciendo durante los dos últimos años. 

En el caso de España ya lo habíamos advertido, en el análisis realizado anteriormente. 

Hay otros ejemplos, si se comparan los datos de 2007 con los de 2008, como por 

ejemplo Austria (58,2% en 2007 y 59,1% en 2008), Finlandia (55,9% y 56,0%), Reino 

Unido (66,1% y 61,2%), Alemania (58,1% y 58,4%), etc. Está por ver si los países 

europeos son capaces de absorber la nueva mano de obra o, al contrario, desemboca 

en un incremento del número de parados, más adelante se analizarán las cifras de los 

parados a nivel europeo. 

 

Por último, y tomando como referencia el último año del periodo analizado (2008), se 

destaca que España está entre los países con una tasa de actividad más baja, 

únicamente superada por los siguientes países: 

 

- Italia (53,7%) 

- Holanda (53,5%) 

- Portugal (56,6%) 

- Eslovenia (49,3%) 

- Finlandia (56,0%) 

- Suecia (49,4%) 

 

En el siguiente gráfico de barras pueden observarse los porcentajes de población 

activa de los países de la Eurozona más los cinco países incorporados en el análisis: 
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Gráfico 1.   Elaboración propia. Fuente: Eurostat. 

(1) Irlanda no aparece en este gráfico de barras al no encontrarse los datos acerca de la tasa de actividad de este 
país, para los años 2007 y 2008 en la base de datos del Eurostat. 
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Tabla 2: Tasa de desempleo de los países de la “Eurozona”, más Suecia, Reino 
Unido, Noruega y Dinamarca (2005-2008). Resultados en porcentajes. 

2005 2006 2007 2008 

Eurozona (16 países) 9 8,3 7,5 7,5 

España 9,2 8,5 8,3 11,3 

Bélgica 8,5 8,3 7,5 7 

Alemania 10,7 9,8 8,4 7,3 

Irlanda 4,4 4,5 4,6 6,3 

Grecia 9,9 8,9 8,3 7,7 

Francia 9,3 9,2 8,4 7,8 

Italia 7,7 6,8 6,1 6,7 

Chipre 5,3 4,6 4 3,6 

Luxemburgo 4,6 4,6 4,2 4,9 

Malta 7,2 7,1 6,4 5,9 

Holanda 4,7 3,9 3,2 2,8 

Austria 5,2 4,8 4,4 3,8 

Portugal 7,7 7,8 8,1 7,7 

Eslovenia 6,5 6 4,9 4,4 

Eslovaquia 16,3 13,4 11,1 9,5 

Finlandia 8,4 7,7 6,9 6,4 

Suecia 7,7 7 6,1 6,2 

Reino Unido 4,8 5,4 5,3 5,6 

Noruega 4,5 3,4 2,5 2,5 

Dinamarca 4,8 3,9 3,8 3,3 

Fuente: Eurostat. 

 

España es el país de la Eurozona con una tasa de desempleo más alta. En el 

2008, el porcentaje de parados se situó en el 11,3% (un dato que ya se había 

comprobado en el análisis anterior, con los datos del INE). Este dato es aún más 

preocupante si se compara con el resto de países de la tabla, pues el siguiente país 

con una tasa de paro más elevada es Eslovaquia, con un 9,5% en el 2008 (casi dos 

puntos por debajo que España). A continuación siguen a este país, Francia (7,8%), 

Grecia y Portugal (7,7% cada uno) y Alemania (7,3%).  

 

Resulta curioso ver que muchos de los países que incrementaron su población activa 

en el periodo analizado, han conseguido reducir sus tasas de desempleo entre los 

años 2007 y 2008. Por ejemplo Alemania, que ha reducido un 1,1% su tasa de paro, 

aun haber incrementado su tasa de actividad durante este mismo periodo. Si a esto se 

le añade que se trata de un periodo especialmente complicado por la mala situación 

económica mundial, se hace todavía más evidente que la situación económica 
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española parece caminar por otros derroteros si se compara con la de los demás 

países de la Unión Europea.   A continuación se muestra un gráfico de barras con las 

tasas de paro de los países analizados en el 2008:  

 

 

Gráfico 2.   Elaboración propia. Fuente: Eurostat. 
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Tabla 3: Tasa de ocupación (desde los 15 hasta los 64 años de edad) de los 
países de la “Eurozona”, más Suecia, Reino Unido, Noruega, Suiza y Dinamarca 

(2005-2008). Resultados en porcentajes. 

2005 2006 2007 2008 

Eurozona (16 países) 63,7 64,6 65,6 66,0 

España 63,3 64,8 65,6 64,3 

Bélgica 61,1 61,0 62,0 62,4 

Alemania 66,0 67,5 69,4 70,7 

Irlanda 67,6 68,6 69,1 67,6 

Grecia 60,1 61,0 61,4 61,9 

Francia 63,7 63,7 64,3 64,9 

Italia 57,6 58,4 58,7 58,7 

Chipre 68,5 69,6 71,0 70,9 

Luxemburgo 63,6 63,6 64,2 63,4 

Malta 53,9 53,6 54,6 55,3 

Holanda 73,2 74,3 76,0 77,2 

Austria 68,6 70,2 71,4 72,1 

Portugal 67,5 67,9 67,8 68,2 

Eslovenia 66,0 66,6 67,8 68,6 

Eslovaquia 57,7 59,4 60,7 62,3 

Finlandia 68,4 69,3 70,3 71,1 

Suecia 72,5 73,1 74,2 74,3 

Reino Unido 71,7 71,6 71,5 71,5 

Noruega 74,8 75,4 76,8 78,0 

Suiza 77,2 77,9 78,6 79,5 

Dinamarca 75,9 77,4 77,1 78,1 

Fuente: Eurostat. 

 

Los datos de la ocupación en la Eurozona durante el periodo 2005-2008 muestran una 

evolución ascendente, si bien en el último año (2007-2008), el crecimiento se moderó 

y tan solo creció un 0,40%, alcanzando el 66% de ocupados en el 2008. 

 

Sin embargo, España se aleja de nuevo de la evolución europea, hasta el punto que 

entre 2007 y 2008, su tasa de ocupación se reduce un - 1,30%, disminuyendo el 

porcentaje total de ocupados del 65,6% al 64,30% en tan solo un año. Únicamente dos 

países de la Eurozona experimentan un descenso de la ocupación en el periodo 2007-

2008: son Luxemburgo (pierde un -0,8%) e Irlanda (-1,5%). Todos los demás países 
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excepto Italia, que mantiene la misma ocupación, obtienen unos porcentajes positivos 

de crecimiento de la ocupación.  

 

Los países con una tasa de ocupación más alta en el año 2008 son Suiza y 

Dinamarca, con un 79,5% y un 78,1% respectivamente. Por su parte, Holanda es el 

país de la Eurozona con una mayor tasa de ocupación (77,2%), y le siguen, desde 

cierta distancia, otros países como Alemania (70,7%), Austria (72,1%), Finlandia 

(71,1%) o Chipre (70,9%). 

 

Por último, debe remarcarse que, en el caso de España, su situación no solo es 

preocupante por mostrar unos porcentajes de ocupación más bajos que el resto de los 

países de la Eurozona sino que, además, es el único país junto con Irlanda y 

Luxemburgo, que pierde ocupación  entre los años 2007 y 2008, con las 

consecuencias negativas que esto supone de cara al desempleo.    

 

5.1.6.1 Conclusiones extraídas 

 

 En la comparativa a nivel europeo, España ha tenido  un porcentaje de 

población activa ligeramente por debajo de la media de los países de la 

Eurozona (periodo 2005-2008). En el 2008, la población activa de la Eurozona 

ha registrado un 57,7%, frente a un 57,2% en España.   

 A pesar de haber entrado en un periodo de recesión económica, la tasa de 

actividad de la mayoría de países europeos ha seguido creciendo durante los 

dos últimos años.  

 España se encuentra entre los países con una tasa de actividad más baja en el 

2008 (57,2%), únicamente superada por países como Italia (53,7%), Holanda 

(53,5%), Portugal (56,6%), Suecia (49,4%), Eslovenia (49,3%) y Finlandia 

(56,0%).  

 España es el país de la Eurozona con una tasa de desempleo más alta: en el 

2008, el porcentaje se ha situado en el 11,3%, mientras que el siguiente país 

es Eslovaquia, con un 9,5% (casi dos puntos por debajo de España).  

 La ocupación de la Eurozona ha experimentado un crecimiento moderado entre 

2007 y 2008 (0,40%), y la tasa de ocupación se ha situado en el 66% en 2008. 

España se aleja de nuevo de la evolución media de los países de la Eurozona: 
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su tasa de ocupación se ha reducido un -1,30% entre 2007 y 2008, 

convirtiéndose en el único país, junto a Luxemburgo e Irlanda, que han 

destruido ocupación durante este periodo. 

5.1.7 Conclusiones finales 

 

La evolución del mercado de trabajo español en los últimos años puede resumirse en 

el siguiente decálogo: 

 

1. La población en España y en Cataluña ha crecido un 5,98% y un 6,86% 

respectivamente, en tan solo 4 años (2005-2008): en España, el total de 

población alcanzó los 46.745.807 personas y en Cataluña los 7.475.420. 

2. La población extranjera en España ha aumentado un 41% entre 2005 y 2008, 

mientras que en Cataluña el porcentaje ha alcanzado el 38,16%: las 

posibilidades de trabajo que ha ofrecido el binomio “servicios-construcción” ha 

estimulado la llegada de población extranjera. Por ejemplo, en el año 2004, el 78% 

de la nueva ocupación en el sector de la construcción se correspondió con los 

inmigrantes. 

3. España y Cataluña han mantenido un saldo migratorio exterior positivo entre 

2005 y 2008, aunque la tendencia parece ir a la baja, coincidiendo con el inicio 

de la crisis económica: en el año 2008, España registró un descenso de su saldo 

migratorio exterior del -37,15% y Cataluña del -29,16%. 

4. La población activa española y catalana ha seguido creciendo también en el 

periodo de crisis económica: el número de personas dispuestas a trabajar en 

España ha aumentado un 13,2% entre 2004 y 2008, y en Cataluña ha crecido un 

11,64%. Sin embargo, el freno y el retroceso de la ocupación por un lado, y el 

aumento del desempleo por el otro, generan una inestabilidad aún mayor en ambos 

territorios, al no poder absorber toda la mano de obra disponible. 

5. El ritmo de crecimiento de la población activa española ha sido superior en las 

mujeres que en los hombres: el incremento de la población activa de las mujeres 

en 2008 respecto a 2004 fue del 18,56%, frente a un 9,46% de crecimiento por 

parte de la población activa de los hombres. A pesar del recorte de las mujeres, la 

tasa de actividad de los hombres (69,49%) sigue siendo superior al de las mujeres 

(50,46%).  
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6. El sector de los servicios es el único que  ha mantenido un crecimiento de la 

ocupación continuado. Los demás sectores de actividad (agricultura, industria y 

construcción) no han sido capaces de mantener la ocupación, y obtuvieron unas 

cifras de crecimiento negativo en el 2008 respecto el año anterior. En la 

construcción por ejemplo, el número de ocupados descendió en 153.900 personas, 

es decir, un -5,70% en tan solo un año.  

7. Tras un periodo de generación de empleo y de descenso continuado del 

número de parados, el desempleo vuelve a enfilarse a partir de 2007: el 

número de desempleados aumentó en 756.700 personas entre 2007 y 2008, y la 

tasa de paro española alcanzó un 11,34% en 2008. Esto coincide además, con un 

descenso significativo del saldo migratorio exterior en el país, que confirma una 

situación de cambio caracterizada por el empeoramiento de las expectativas del 

mercado laboral español.   

8. Sobre el desempleo, ningún sector de actividad se libra de tener cifras 

negativas: resulta especialmente preocupante la pérdida de empleo en el sector 

servicios, con 223.300 personas nuevas desempleadas en 2008 respecto al año 

anterior, y el sector de la construcción, con 241.000 nuevos desempleados. 

Asimismo, el sector de la construcción se erige como el que más parados está 

generando en términos relativos y en relación a los demás sectores de actividad: un 

16,38% del desempleo en España durante el 2008 se registró en el sector de la 

construcción. Además, este sector ha experimentado un crecimiento en el número 

de parados del 144,47% en 2008 respecto a 2004.  

En  Cataluña, los datos tampoco son alentadores: en 2008 se contabilizaron un total 

de 345.800 parados. Tomando como referencia el año 2006, el aumento del 

número de parados hasta el 2008 se sitúa en un 43,13% en tan solo dos años.   

9. El aumento del paro se ha centrado mucho más en los hombres que en las 

mujeres, y en aquellas personas con bajos niveles de formación: por género, el 

porcentaje de hombres desempleados ha crecido casi un 35% respecto a 2004, 

mientras que el porcentaje de las mujeres no ha alcanzado el 3%. Sin embargo, la 

tasa de paro femenina (13,04%) ha seguido siendo claramente superior a la de los 

hombres en el 2008 (10,06%). 

Por niveles de formación, tanto en España como en Cataluña, el incremento del 

paro se ha concentrado, sobre todo, en personas que no superan la educación 

primaria. Por ejemplo, en Cataluña el porcentaje de parados con educación primaria 
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ha pasado de un 20,6% en 2005 a un 28% en 2008, mientras que los que alcanzan 

un nivel de estudios equivalente a la educación secundaria, el porcentaje de 

parados bajó de un 34% en 2005 a un 29,5% en 2008.  

10. España es el país de la Eurozona con una tasa de desempleo más alta en 

2008 (11,3%), y uno de los pocos, junto a Luxemburgo e Irlanda, que ha 

destruido ocupación: su tasa de ocupación se ha reducido un -1,30% entre 2007 

y 2008. 

5.1.8 Conclusiones para el sector de la construcción y los jóvenes 

 

Durante años, muchas de las actividades relacionadas con el sector de la construcción 

no estimulaban a los ciudadanos autóctonos del país a cubrir la creciente oferta de 

trabajo existente en este sector, por tratarse de trabajos que ofrecían contratos 

temporales, eran duros y agotadores, y estaban mal remunerados. Entretanto, España 

mantenía un crecimiento “aparente”, cimentado en el sector de los servicios y de la 

construcción. Encontrar algún empleo era más un dilema entre varias opciones de 

empleo que una elección obligada por la escasez de trabajo. El tópico que lo resume 

sería aquello de “…si no trabajas, es porque no quieres”. 

 

Así pues, el sector de los servicios y la construcción necesitaban mano de obra y la 

población activa española, que crecía año a año, parecía convertirse en un buen 

aliado, al disponer de una gran remesa de personas dispuestas a trabajar. Sin 

embargo, la construcción, dura y mal pagada, no parecía ser la mejor opción, y los 

trabajadores españoles preferían insertarse en actividades relacionadas con los 

servicios u otros trabajos que no fueran físicamente tan fatigosos. 

 

No fue este el caso de la población extranjera que, como se ha visto en el análisis 

realizado, aumentó en un 41% entre 2005 y 2008 en España. Esta nueva remesa de 

trabajadores, menos exigente y más dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo, 

permitió cubrir un alto porcentaje de puestos en el sector de la construcción.  

 

Este es un sector que, en su nivel de operarios, exige la realización de tareas que 

comportan un desgaste físico importante. Los jóvenes pueden adaptarse a la 

perfección a estos requisitos y, como en el caso de la población extranjera, se trata de 

un grupo no demasiado exigente en cuanto a aceptar un tipo de trabajo cuyo 
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desempeño no demande excesiva cualificación. Su poca o nula experiencia en el 

mercado laboral, y el creciente abandono escolar o desinterés para seguir estudiando, 

una vez terminada la enseñanza obligatoria, fueron el combinado perfecto para que 

muchos de ellos se insertaran en el sector de la construcción.  

 

Pero entre los años 2007 y, sobre todo, a partir de 2008, se constató que el modelo de 

crecimiento basado en un binomio de construcción y servicios había tocado techo. Tal 

y como se ha concluido en el análisis del mercado laboral español, la mayoría de los 

indicadores empezaron a mostrar el debilitamiento del país y que se estaba 

produciendo un “cambio de rumbo”. El desempleo, dejó de bajar en todos los sectores 

de actividad, y el número de parados creció de forma copiosa en tan solo dos años, 

sobre todo en los servicios y en la construcción. Mientras que en el año 2006 un 

8,80% de los desempleados españoles pertenecían al sector de la construcción, dos 

años más tarde, este porcentaje se dobló, situándose en un 16,38%, convirtiéndose 

así en el sector que más aumentó, en términos relativos, el número de desempleados.  

 

A todo ello, debe resaltarse que el paro no afecta a todos por igual, y en una situación 

de crisis económica, los más vulnerables pierden antes su empleo, así que los jóvenes 

y la población extranjera fueron quienes configuraron principalmente este colectivo de 

riesgo. 

 

El saldo migratorio exterior y el empadronamiento de la población extranjera dejaron 

de crecer al ritmo que lo estaban haciendo durante los últimos años. Es este un claro 

indicador de que el debilitamiento de la economía, con la consecuente destrucción de 

empleo y el aumento del paro, ha frenado la llegada de inmigrantes en busca de un 

empleo. Y, como en el caso de los jóvenes, deja en una situación de riesgo a un alto 

porcentaje de población inmigrante que llegó al país en busca de las múltiples 

oportunidades de trabajo que han ido disminuyendo progresivamente con el inicio de 

la crisis económica.  

 

Finalmente, destacar que los más jóvenes han sido y están siendo el grupo de 

trabajadores con mayores tasas de desempleo, unas diferencias que se incrementaron 

notablemente con respecto a los demás grupos de edad, una vez iniciada la crisis 

económica. Pero hay otro factor que agrava todavía más su situación y es el 

componente de la formación o cualificación pues el desempleo se concentra, en primer 

lugar, en quienes tienen unos niveles de formación bajos. En el caso del sector de la 

construcción, es aún más preocupante, pues ha ido reclutando durante años a un alto 
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porcentaje de trabajadores jóvenes que no estaban formados o cualificados para el 

correcto desempeño profesional. 

 

5.2 Las necesidades de perfiles profesionales en el tejido empresarial en 

España: desajustes 

 

España viene arrastrando un déficit de productividad desde hace muchos años. Por su 

parte, la competitividad, teniendo en cuenta la evolución de los costes laborales 

unitarios, presenta igualmente un cierto deterioro, entre otras cuestiones, porque los 

ajustes salariales anuales se referencian a los índices de precios al consumo, no a las 

ganancias en productividad. Por ejemplo, en el 2009, cuando la subida de los salarios 

se estableció en la mayoría de la negociación colectiva en el 2,5%, cuando la inflación 

prevista se situaba en el 0,8%. 

 

Según el Euro Barómetro de Business Europa, España obtuvo los siguientes 

resultados económicos en el año 2009: 

 

Tabla 1. Resultados económicos de España – Año 2009 

Magnitud Valor 2009 Variación anual  Ranking UE-29 

PIB per cápita 24.256 -6,2% 14 

Horas trabajadas año 1.641 -0,4% 20 

Empleo s/ P.Activa 82,1 -6,6% 29 

Población en edad de trabajar 
como % población activa 

72,4 -0,2% 12 

Productividad laboral (PIB 
por hora trabajada) 

36,1 2,2% 10 

Fuente: Euro Barómetro de Business Europa. 

 

Esta tabla expone los valores de distintas magnitudes económicas en el 2009 y su 

variación anual respecto al año anterior. Además, la columna “Ranking UE-29” 

muestra la posición que ocupa España  en cada una de las magnitudes económicas, 

comparando los resultados con los conseguidos por los demás países de la Unión 

Europea.  

 

Un análisis breve de la tabla pone de manifiesto tanto una evolución negativa de las 

magnitudes económicas como una posición comparativa baja en la “Europa de los 29”.  
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Pero no son estos los únicos “desajustes” de la actividad económica y empresarial 

española actual. Otros aspectos a considerar son los siguientes:  

 

 Una necesaria estabilidad de los precios, de consumo e industriales, de forma 

que se neutralice la inflación diferencial respecto al promedio de la Unión 

Europea. 

 Una mayor racionalización de los costes laborales. Según el Euro Barómetro de 

Business Europa el coste laboral español en el 2009 en relación a los 35 

principales socios del país, se situaba en el nivel 5,4, que suponía estar situados 

en la posición 13 de la Unión Europea.  

 En relación a la contratación laboral, desde los años ochenta se han utilizado los 

contratos temporales para trabajadores que desempeñan puestos de trabajo de 

carácter permanente. Esto complementado con la oferta administrativa de 

decenas de modelos de contratos ha complicado su aplicación, especialmente 

en las empresas de menos de 50 trabajadores.  

Es un aspecto clave éste, en relación a las necesidades de perfiles profesionales 

en el tejido empresarial español, pues una mejora en la contratación laboral 

abriría las posibilidades de formación interna en las empresas. 

 Una parte importante de la baja competitividad se encuentra en la falta de 

formación permanente de un amplio sector de la población ocupada. La 

intensificación en el uso de las nuevas tecnologías y el progreso en la 

especialización de muchas ocupaciones del sector productivo son elementos 

sustanciales para la mejora de la posición competitiva española. 

 Falta reforzar la colaboración entre el aparato educativo y el sistema productivo. 

La formación y reconversión profesional, tanto de contenidos como en métodos 

de transmisión de conocimientos y habilidades, reforzaría la cualificación de los 

trabajadores. Hoy abandona la enseñanza secundaria casi un 30% de los 

jóvenes, con la consiguiente pérdida en términos académicos como de capital 

humano.  

 Finalmente, debe darse un mayor apoyo a la actividad investigadora, tanto pura 

como aplicada, de manera que mejore el escaso nivel tecnológico que sigue 

manteniendo el país. 
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España es un país que se encuentra entre los 10 primeros del mundo por su nivel de 

renta, y se sitúa en el puesto 33 por su nivel de competitividad global. En el Foro de 

Davos, celebrado en enero de 2010, se colocó a España en el puesto 122 por el nivel 

de flexibilidad en el empleo, y en el 115, por la flexibilidad en los salarios. Queda claro 

que deben realizarse esfuerzos en el campo de la competitividad, acompañándolos de 

medidas que contribuyan a evitar el exceso de rigidez en el mercado de trabajo. 

 

Algunas de las medidas deben exigirse en la dirección de la adaptación profesional del 

trabajador, que hoy en día es necesaria debida a los constantes cambios que se están 

produciendo. Se presenta esta readaptación como un proceso de ajuste de la 

cualificación concreta de los individuos o de los grupos a las evoluciones o a los 

cambios de cualificación y del empleo producidos por las recomposiciones que afectan 

al campo del trabajo. 

 

La preparación para la introducción de nuevas tecnologías o modalidades de servicio y 

la cualificación de los trabajadores para afrontar los cambios en la organización del 

trabajo es el objetivo, en muchos casos, de la formación que se pone a disposición de 

los trabajadores. Se realizan programas dirigidos a la adecuación del personal al 

cambio tecnológico u organizativo, a la formación en nuevas tecnologías, al reciclaje 

del personal que necesita actualizar determinados conocimientos, a la modificación de 

determinados procedimientos de trabajo... 

 

La garantía de estabilidad en el empleo, por parte de los trabajadores, viene, en gran 

parte, determinada por su constante readaptación a sus puestos. A partir de una 

dinámica preventiva y anticipatoria se pueden prevenir los posibles cambios en cuanto 

a las necesidades de cualificación del personal, para así formarlo de manera 

adecuada ante los futuros cambios.  

 

Por lo que respecta a la inadaptación del trabajador a determinadas tareas, ya sea por 

falta de formación o por recibir una formación inadecuada, se debe tener en cuenta 

que ésta afecta directamente a sus condiciones de empleabilidad en el mercado de 

trabajo. 

 

Las metas que normalmente se pretende alcanzar mediante un programa de 

formación suelen ser: 
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 Mejorar la competitividad de la empresa o sector sobre el que se está 

efectuando dicha formación. 

 Disminuir el número de accidentes laborales provocados por la falta de 

formación, cuestión que afecta, especialmente, al sector de la construcción. 

 Optimizar el uso de los recursos materiales disponibles. 

 Mejorar la imagen pública del servicio prestado. 

 Aumentar la vinculación y compromiso del trabajador con la propia actividad 

laboral. 

 Promover la innovación. 

 

En las políticas de recursos humanos es muy importante tener en cuenta que el 

trabajador de una empresa tiene la necesidad de formarse, para de esta manera ir 

aumentando sus conocimientos, sus habilidades y sus aptitudes relacionados con su 

profesión. De esta manera, tendrá posibilidades de promocionarse en su empresa, es 

decir, de ascender y ocupar puestos más elevados y de realizar con más 

profesionalidad su trabajo. Si no se le ofrece esta posibilidad al trabajador, sus 

expectativas de mejora en su trayectoria profesional quedarán gravemente afectadas, 

con una consecuente falta de motivación.  

 

Esta necesidad de formación, que afecta de igual modo tanto al trabajador como al 

empleador, debe ser analizada por el empresario con el fin de tomar soluciones al 

respecto. 

 

A partir de que el trabajador se siente formado, sufre una serie de cambios positivos 

respecto a la empresa. De esta forma tendrá: 

 

 Capacidad para llevar a cabo con autonomía una tarea o actividad determinada. 

 Satisfacción que experimentará al comprobar que controla el medio. 

 Motivación de logro, es decir, motivación o necesidad de lograr, manipular y 

organizar objetos, personas o ideas, realizar tareas difíciles y superar 

obstáculos. 

 Concepto próximo a habilidad aprendida, aunque también a inteligencia y 

aptitud. 
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 El trabajador cuanto más formado está, más capacitado se siente para adaptarse 

a un entorno que, en el caso de las empresas, es totalmente cambiante. 

 

Así pues, la formación es el principal instrumento que tienen a su disposición los 

empleados y empleadores para conseguir el objetivo prioritario de adaptar la mano de 

obra ocupada a las exigencias derivadas de los procesos de producción. Y es un 

elemento más de la planificación de la actividad de la empresa. 

 

Cuando se hace referencia a los procesos de formación, se debe tener en cuenta que 

éstos están muy relacionados con la educación, el desarrollo e incluso con el 

entrenamiento.  

 

A diferencia del proceso educativo, en el proceso de formación los resultados suelen 

ser previsibles. Esto se debe a que en el proceso de formación simplemente se 

pretenden enseñar una serie de principios, reglas, procedimientos hechos, conceptos, 

etc., relacionados con el trabajo y con la carrera profesional que realice el individuo. 

En cambio, en el de educación se orienta la formación hacia el enriquecimiento 

individual, independientemente del trabajo que en un futuro se vaya a realizar, con lo 

cual es un poco más complejo. 

 

El análisis del mercado laboral en España desarrollado en el apartado anterior, 

muestra que el debilitamiento fruto de la crisis económica se percibe a partir de 2007 

y, sobre todo, en 2008. Sin embargo, a pesar de la crisis económica y del fuerte 

aumento del paro, España sigue manteniendo una falta de profesionales 

cualificados.  

 

Según el III Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, si se pretende 

reflotar la competitividad de la economía española, cada año deberían entrar en el 

país unos 100.000 inmigrantes cualificados. Las estadísticas de este estudio también 

ponen de manifiesto que, por lo menos, serían necesarios unos 430.000 trabajadores 

extranjeros entre los años 2008 y 2012, debido al envejecimiento de la sociedad y a 

los bajos índices de natalidad.  

 

Entretanto, la OCDE y el Banco Central Europeo apuntaron que España necesitaría 

1,3 millones de profesionales para cubrir la brecha existente entre la oferta del 

mercado de trabajo y la demanda de perfiles cualificados.  
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La necesidad de mano de obra en el sector de la construcción y en los servicios fue 

evidente durante el periodo de crecimiento y de generación de empleo que vivió 

España hasta el año 2007. Hasta entonces, la contratación de personas extranjeras se 

había centrado en estos dos sectores de actividad. Sin embargo, esta tendencia ha ido 

cambiando y las empresas, cada vez más, demandan otro tipo de trabajadores. Por 

ejemplo, según el III Anuario de la Comunicación del Inmigrante en España, son 

necesarios unos 25.000 ingenieros, principalmente de telecomunicaciones.  

 

El auge de las nuevas tecnologías y el desarrollo de los entornos de Internet han 

provocado que se dispare la demanda de licenciados y técnicos en 

telecomunicaciones. El número de licenciados que salen de las Universidades no es 

suficiente para cubrir esta demanda. Es más, los licenciados universitarios de estas 

ramas han caído considerablemente durante los últimos 10 años y, además, muchos 

de ellos se marchan al extranjero en busca de mejores salarios.  

 

Las empresas españolas se ven obligadas a acudir a países como Venezuela, Perú, 

Colombia o Chile en busca de profesionales que no logran encontrar aquí. Otros 

países son los de la Europa del Este, como Rumanía, República Checa o Eslovaquia.  

El sector sanitario es otro de los que más mano de obra necesita. El envejecimiento de 

la población y la proliferación de hospitales privados han aumentado la carencia de 

médicos y enfermeras.  

 

Pero no sólo escasean los universitarios sino que también hay una gran escasez de 

técnicos procedentes de la Formación Profesional, especializados en operaciones 

y mantenimiento, y de oficiales manuales cualificados como electricistas y soldadores, 

encofradores, albañiles, yeseros, escayolistas, pintores… y toda una serie de 

profesionales especializados cuyos oficios han sido paulatinamente abandonados por 

la población autóctona. Sin embargo, en España ha imperado tradicionalmente el 

tópico de que “el que vale para estudiar llega a la universidad y el torpe se va a la 

Formación Profesional”. Este tópico se ha superado, en parte, en los últimos 20 años. 

Al respecto, los alumnos de FP superior mayores de 18 años han pasado de un 2% a 

un 15%, aunque la mala imagen de la FP continúa, y los cursos de grado medio 

mayores de 16 años siguen sin convertirse en una alternativa para los jóvenes que 

abandonan su preparación a esa edad.  
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5.3 El Colectivo de los trabajadores jóvenes 

 

Según el Informe Juventud en España 2008”14, la evaluación de los datos de 2008 

muestra que una parte importante de jóvenes, especialmente mujeres, en 

comparación con otros informes anteriores: 

 

- Empiezan a trabajar antes: es decir, terminan antes su formación o la abandona.  

- Pasan menos tiempo, después de la formación, en la búsqueda de un empleo.  

- Están menos tiempo en paro. 

- Un número mayor de jóvenes tienen un contrato indefinido.  

- Disponen antes de ingresos con los que podrían financiar “principalmente” sus 

gastos. 

 

En el transcurso de los últimos cuatro decenios, en los países occidentales se ha 

originado un retroceso de los vínculos familiares y religiosos y sobre la pérdida de 

fuerza de orientación de las tradiciones. Los estilos educativos tradicionales de las 

familias se han erosionado y ya no existe, en muchos casos, el consenso en cuanto a 

los conceptos educativos en el seno de las parejas. El trabajo pedagógico de las 

escuelas renuncia, en gran medida, a la transmisión de valores y a controlar el 

comportamiento, limitándose a la transmisión de conocimientos. Los comportamientos 

tradicionales han perdido fuerza y han sido liberalizados tanto en el ámbito sexual 

como en las formas de configurar la vida.  

 

En este contexto social, las generaciones jóvenes se encuentran entre varios niveles 

de condicionamiento:  

 

 La vida moderna independiente es cara. 

 El proceso de encontrar un trabajo y formarse se prolonga durante largos 

periodos de tiempos. 

 Las perspectivas de encontrar la estabilidad con la pareja y en el trabajo son 

muchas veces poco seguras.  

                                                 
14 “Informe Juventud en España 2008”, publicado por el Observatorio de la Juventud. 
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 La ruptura entre tiempo laboral y tiempo libre fomenta la aceptación tardía de 

vínculos familiares (la creación de una familia) y un mayor estrés laboral.  

 

Como resultados más relevantes, el “Informe Juventud en España 2008”, destaca los 

siguientes:  

 

 Los jóvenes crecen en una sociedad envejecida: 

- La población de 15 a 29 años ha disminuido entre 1996-2007 un 4,75%. La 

población de 15 a 29 años representa, en el 2008, un 19,74% del total de la 

población en España.  

- La población de 30 a 64 años se ha incrementado en 5,40 puntos.  

- La población extranjera representaba el 10% en el conjunto de la población 

total de 2007.  

- Las personas comprendidas entre los 15 y 29 representan el 29,71% del 

conjunto de inmigrantes. Aproximadamente un tercio de la población inmigrante 

la forman los jóvenes entre 15 y 29 años.  

 Los jóvenes adelantan las decisiones a edades más tempranas: 

- El 37% no vive en casa de sus padres. En el 2004, era el 32%.  

- La edad media del total de jóvenes que en 2008 ya no vive en casa de sus 

padres es de 20,8 años, mientras que en 2004 era de 21,3 años.  

- En 2008 el 48% de las mujeres jóvenes de 22 años no vivía en casa de sus 

padres, mientras que en 2004 era el 30% y en el año 2000 eran el 20%.  

 Motivos para salir de casa de los padres: 

- La adquisición de independencia es la causa principal (35,3%). Supone un 

aumento de 12 puntos con respecto a 2004. 

- La causa segunda la constituye la formación del hogar propio (27%).  

- Existen diferencias por género:  

 Los varones hablan más de “adquisición de independencia” (42,6%) y de 

“trabajo” (14,6%).  

 Las mujeres la “formación de su propio hogar” (35,8%) y “por estudios” 

(16,4%). 

 La convivencia en pareja: 

- El 36% de los jóvenes vive en un hogar propio. 
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- Los jóvenes empiezan a convivir con su pareja a edades más tempranas. La 

media de convivencia se inicia a los 21,6 años.   

- Un 38,8% de los que conviven, lo hicieron con menos de 20 años.  

- Los jóvenes que viven con sus parejas en edades comprendidas entre 21-24 

años han aumentado un 7,3%.  

- La mayor parte de los jóvenes que tienen o han tenido pareja aparece entre los 

21 y 24 años. 

 Maternidad/paternidad: 

- Alrededor del 12% de los jóvenes tiene hijos (1,4% de media).  

- En los últimos años, el primer hijo se tiende a tener a edades más tempranas 

(21,7 años en 2008 frente a los 22,5 años de media en 2004). 

- El 28,9% de los jóvenes han tenido el primer hijo entre los 18 y los 20 años.  

- Las mujeres entre 21 y 26 años tienen los hijos antes y en porcentajes más 

altos.  

- Los jóvenes con nivel educativo más bajo tienen antes los hijos. El Informe 

(Juventud de España 2008) pone como ejemplo a los encuestados/as de 25 

años que afirmaban tener hijos: 

o Con niveles educativos bajos: el 34,7% ya tenían hijos. 

o Con niveles educativos medios: el 15,3% ya tenían hijos. 

o Con titulaciones universitarias: no tenían hijos.  

o Jóvenes con niveles educativos altos: empiezan a tener hijos con 26 años 

o más tarde.  

 Mujeres orientadas a su profesión e hijos: 

- Mujeres de 25 a 29 años que disponen de niveles educativos más altos y 

tienen hijos, también tienen, en gran proporción, un trabajo.  

- Jóvenes madres con niveles educativos bajos trabajan en menor proporción 

fuera de las tareas del hogar. 

 Jóvenes y abandono del sistema educativo: 

- La edad media en la que los jóvenes dan por finalizados los estudios es de 

18,1 años y no se ha producido variación entre 2004 y 2008.  

- Están estudiando: el 28,24% de los/las jóvenes encuestados entre 18-20 años 

y el 23,73% de los/las jóvenes entre 21 y 24 años. 

- Disminuye el número de jóvenes que permanece en el sistema 

educativo/formativo. 
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En resumen… 

 

 Una parte importante de los jóvenes, especialmente mujeres: 

- Empiezan a trabajar antes, es decir, terminan antes su formación o la 

abandonan.  

- Pasan menos tiempo, después de la formación, en la búsqueda de un 

empleo. 

- Están menos tiempo en paro.  

- Un número mayor de jóvenes tienen un contrato indefinido.  

- Disponen antes de ingresos con los que podrían financiar “principalmente” 

sus gastos. 

 En los últimos ocho años en España se ha producido una pérdida de población 

joven de tres puntos porcentuales y seguirá descendiendo, previsiblemente 

durante los próximos diez años, según las proyecciones demográficas.  

 Los jóvenes se independizan más y antes. El 37% no vive en casa de sus 

padres. En el 2004 era el 32%. 

 La adquisición de independencia y la creación del hogar propio aparecen como 

los principales motivos de la emancipación juvenil.  

 La convivencia en pareja se inicia a edades más tempranas. La media de 

convivencia se inicia a los 21,6 años.  

 Aumenta el número de mujeres jóvenes que vive con su pareja. De las 

personas jóvenes que conviven con su pareja: el 44,8% eran mujeres frente al 

29,3% de varones.  

 Las mujeres con menor formación académica tienden a tener hijos a edades 

más tempranas, que aquellas que disponen de niveles de formación más 

elevados.  

 Las madres jóvenes con mayores niveles de formación tienen más 

posibilidades de trabajar fuera de las tareas del hogar, que aquellas con menos 

formación académica. 
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5.3.1 Las transiciones juveniles en el contexto de la globalización 

 

En muy poco tiempo, se ha pasado de la primera modernidad a lo que se ha 

denominado segunda modernidad, en la que impera el “régimen de riesgo” (Beck, 

2000). Mientras la primera modernidad se caracterizaba por la economía de la 

seguridad y de la certeza y las fronteras bien delimitadas, la segunda modernidad se 

caracteriza por la inseguridad y la incertidumbre y la globalización.  

 

Quizás el rasgo más característico de este régimen de riesgo en el ámbito económico 

sea la flexibilización del trabajo y por ende la creciente individualización de las 

relaciones sociales. El trabajo se precariza contractualmente y tiende a la 

temporalización, mientras que el consumo se individualiza. Estos procesos han 

cambiado el significado de algunos términos como “emancipación” o “transición” de los 

y las jóvenes a la vida adulta.  

 

Entre los efectos juveniles de la globalización destacan la individualización y la 

flexibilización del trabajo, que ha creado un nuevo paradigma laboral caracterizado por 

la desregulación, la inseguridad y la precariedad.  

 

La globalización ha dado lugar a lo que se denomina “la generación en prácticas” en 

toda Europa. Este término resume la inseguridad y la precariedad laboral que están 

experimentando la mayoría de los y las jóvenes en Europa. Por otro lado no todos los 

y las jóvenes sufren por igual los efectos de la precariedad y la flexibilidad 

laboral, ya que son los y las jóvenes situados en la parte inferior de la jerarquía social 

los más expuestos a experimentar las consecuencias negativas de la globalización y la 

inseguridad, tales como la temporalidad, la precariedad salarial, etc.  

 

Los diferentes Informes de Juventud realizados en España por el Instituto de la 

Juventud en los últimos diez años han confirmado estas tendencias generales para el 

caso español, aunque con unas peculiaridades específicas que hacen referencia al 

contexto institucional del régimen de bienestar y al contexto normativo cultural 

español. En concreto el análisis comparado realizado en el “Informe Juventud en 

España 2008”, subraya las características que definen y diferencian las transiciones de 

los y las jóvenes españoles en comparación con otros jóvenes europeos. Algunas de 

las conclusiones más relevantes se detallan a continuación: 
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 La economía de los jóvenes españoles se caracteriza por la precariedad y la 

dependencia. La mayoría de los jóvenes, un 53,5% según el “Informe Juventud 

de España 2008”, es dependiente o semi-dependiente de terceros, 

generalmente de las ayudas económicas provenientes de los familiares más 

directos.  

 Los jóvenes españoles se apoyan fundamentalmente en la familia en sus 

procesos de obtención de independencia económico-laboral, mientras que los 

europeos lo hacen sobre todo en las ayudas estatales para la formación y la 

inserción laboral.  

 Los jóvenes que abandonan la formación reglada sin haber obtenido un título 

de educación secundaria tienen más probabilidades de experimentar el 

desempleo, la precariedad de los empleos y por tanto, tienen un mayor riesgo 

de pobreza y exclusión social.  

 La posición social de los padres incide de forma significativa sobre la mayor o 

menor formación de los hijos, lo que refuerza ciertos mecanismos que 

contribuyen a mantener la reproducción de las posiciones sociales y por tanto, 

de la desigualdad social. 

 A mayor nivel educativo, menor es el tiempo que se tarda en encontrar el 

primer empleo.  

 El Informe destaca la desigualdad de género existente en el empleo. La 

temporalidad, el desempleo y los salarios  más bajos, son más frecuentes entre 

el colectivo femenino.    

 La vivienda sigue siendo el objeto de consumo más deseado entre los jóvenes, 

seguido del automóvil, fundamentalmente entre los jóvenes de 25 a 29 años y 

sobre todo, varones. 

 Como síntesis de los datos analizados en el Informe, se puede concluir que 

existe un modelo de “consumo juvenil” que idealiza el consumo como forma de 

realización personal y como forma de relacionarse socialmente en mayor 

medida que otros grupos de edades.  

 

En el análisis del mercado laboral en España desarrollado en el apartado 4.1. se ha 

comprobado que la desaceleración económica está afectando más a los jóvenes que 

al resto del conjunto del mercado de trabajo nacional. Una de las conclusiones 

extraídas era que el desempleo es mayor entre los jóvenes, como por ejemplo los que 
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tienen entre 20 y 24 años, cuya tasa de paro se situó en el año 2008 en un 20,40%, 

mientras que el porcentaje de los trabajadores de entre 25 y 54 años alcanzó un 

10,17%.  

 

La desaceleración en el crecimiento del empleo mundial, el crecimiento del desempleo 

y del subempleo, afectan a los jóvenes más fuertemente. El resultado es que los 

jóvenes españoles de hoy se enfrentan a un progresivo déficit de oportunidades de 

trabajo y altos niveles de incertidumbre económica y social. Aún estas circunstancias, 

hay una serie de conceptos erróneos acerca de los jóvenes en relación con el 

mercado laboral. Se trata de una serie de conceptos equivocados acerca de su 

situación:  

 

- “El acceso a la educación ya no es un problema para los jóvenes”: aunque la 

educación ha aumentado los últimos años y cada vez estudian más jóvenes, la 

educación sigue siendo un gran problema, lo veremos en el siguiente apartado 

4.3.2. El abandono de los estudios.  

- “Que los jóvenes de hoy tengan mejor nivel educativo, no implica que no 

tengan problemas para encontrar trabajo”: las tasas de desempleo de los 

jóvenes con grados de educación superior, muestran lo contrario.  

- “A los jóvenes les gusta buscar hasta encontrar el mejor trabajo”: un trabajador 

puede buscar hasta encontrar el mejor trabajo únicamente en una economía 

con un fuerte crecimiento económico. Cuando hay poco crecimiento económico 

o una disminución en el factor empleo, no es probable que haya oportunidades 

de buscar el mejor empleo.  

- “Las tasas de desempleo juvenil dan una imagen exacta de los retos del 

mercado laboral juvenil”: la tasa de desempleo agregada para los jóvenes 

esconde información sobre la composición de la población juvenil desempleada 

y por tanto, pasa por alto las particularidades de nivel educativo, procedencia 

nacional o del exterior, antecedentes socio-económicos, experiencia laboral, 

etc. de los desempleados.   

- “Los jóvenes son un grupo homogéneo y las estrategias para abordar los 

problemas del mercado laboral juvenil pueden ser aplicadas uniformemente”: 

hay que tener en cuenta que dentro del grupo definido como “jóvenes”, existen 

numerosos subgrupos que son discriminados en base a su procedencia, edad, 

historia familiar y ubicación geográfica.   
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Teniendo en cuenta estos conceptos equivocados, pero que son comunes cuando se 

trata de radiografiar el colectivo de los trabajadores jóvenes en España, debe 

responderse a la siguiente cuestión: ¿por qué los jóvenes son los más vulnerables? O, 

¿por qué es más probable que los jóvenes estén desempleados que los adultos? 

 

Para empezar, los jóvenes son más vulnerables que los adultos en los tiempos 

económicos difíciles. Si los empleadores buscan empleados con experiencia anterior, 

el joven que entra en la fuerza laboral por primera vez estará en desventaja y tendrá 

más dificultad para encontrar trabajo que un adulto con una historia laboral más larga.  

 

Otra cuestión es la falta de experiencia en buscar trabajo. A un joven, a menudo le 

hace falta información sobre el mercado laboral y experiencia en buscar trabajo. Más 

allá del método de recomendación verbal de los familiares o amigos, tal vez no sepan 

cómo y dónde buscar trabajo. Los adultos en cambio pueden tener la posibilidad de 

encontrar trabajo por medio de las referencias de antiguos empleadores o amigos, y 

tienen más probabilidad de conocer.  

 

Los jóvenes se demoran más en buscar el trabajo correcto. Significa que tal vez 

esperan más para encontrar el trabajo que cumpla sus requisitos. Esto implica que 

necesitan una estructura de apoyo, como la familia para mantenerlos económicamente 

mientras que buscan trabajo.  

 

Por último, la falta de movilidad. Los jóvenes que empiezan a trabajar, seguramente no 

tienen recursos financieros para reubicarse, nacional e internacionalmente, en 

búsqueda de trabajo. Debido a que muchos continuarán dependiendo de los ingresos 

familiares, su umbral de búsqueda de trabajo se limitará al entorno cercano de sus 

hogares. 

 

5.3.2 El abandono de los estudios 

 

El abandono de los estudios por parte de muchos jóvenes, cuando todavía no han 

alcanzado unos niveles mínimos de instrucción, y la falta de cualificación a la hora de 

realizar un trabajo, son problemas que afectan a nuestra sociedad. Más directamente, 

estos factores influyen negativamente en las empresas, las cuales no disponen de 

mano de obra cualificada para realizar ciertas tareas, y en los jóvenes, que están 
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inmersos en una sociedad en la que cada día es necesario poseer un mayor nivel 

educativo, al que en muchos casos no se están adaptando. 

 

El tema de la baja motivación hacia los estudios, por parte de algunos de estos 

jóvenes, se ha tratado anteriormente como variable que influye en el posible abandono 

prematuro del sistema educativo. Sin embargo, hay otro tipo de influencias que no se 

deben olvidar y que también van relacionadas con el cambio social que se está 

produciendo. Se trata de las atracciones que reciben algunos jóvenes por parte del 

mundo laboral y que principalmente están marcadas por el tema económico. 

 

Se pueden considerar básicamente dos razones que impulsan al joven a trabajar para 

ganar dinero antes de haberse formado: el consumismo y la necesidad de subsistir 

o ayudar a la familia económicamente. 

 

Se debe tener en cuenta que los jóvenes a los que nos referimos forman parte de una 

generación previa a la actual crisis económica, que estuvo marcada por un crecimiento 

económico, un liberalismo más acentuado que en otras épocas y un clima de 

“abundancia”. Son jóvenes que han recibido por parte de sus padres, en muchos 

casos, una situación de privilegio, en comparación con épocas anteriores, a nivel de 

facilitarles todo tipo de “necesidades” materiales. 

 

La actual generación de jóvenes ha incrementado el tiempo de estudio y la necesidad 

de disponer de una gran cantidad de recursos públicos y familiares para realizarlos. 

Por ello, las familias se han tenido que adaptar, económicamente hablando, a esta 

nueva situación. El alargamiento de los estudios significa que: 

 

 Los costos que se dedican a la formación tienen una proporción más elevada 

de los recursos de la familia que hace veinte años. 

 Las familias deben mantener durante más tiempo a sus hijos. 

 

Además, las familias deben afrontar una serie de gastos para mantener a sus jóvenes 

como los de vestuario (que tienen un importante papel en las funciones de relación e 

integración de los jóvenes en sus grupos de iguales), los de ocio (salidas, material 

deportivo, videojuegos y otros aparatos tecnológicos), transporte y desplazamientos 

(en algunas ocasiones incluso la gasolina, seguro del coche). 
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El elevado coste que implica mantener a los jóvenes, teniendo en cuenta el alto ritmo 

de vida que llevan, no es fácil. Hay familias que no pueden sustentar los elevados 

gastos de sus hijos, o que lo hacen pero no al nivel que estos jóvenes desearían. 

Como consecuencia, esta juventud se pone a trabajar en sectores en los que se exige 

poca especialización, para de esta manera, ganar un dinero “fácil” y poderse costear el 

sinfín de consumos que desde su punto de vista son imprescindibles para la vida de 

hoy en día. 

 

Los jóvenes, en ocasiones compaginan la dedicación a estudiar con el trabajo en 

determinadas épocas del año, en las que no tienen obligaciones escolares. Los 

sectores más elegidos para este tipo de trabajo son los que presentan una oferta 

elevada de ocupación en épocas de verano (cuando no se realizan tareas de tipo 

escolar). Es así como disponen de cierto dinero, que en la mayoría de los casos no se 

utiliza para invertirlo en educación ni en recursos para la misma (un ordenador, un 

curso de informática, libros de inglés... gastos que van a cuenta de los padres), sino 

que va destinado a viajes, a la compra de vestuario y complementos relacionados con 

las identidades grupales (ropa de marca), a hacer regalos a las amistades y familia, y 

al ocio y los gastos que éste implica. 

 

En otros casos se trata de jóvenes que estudian y trabajan simultáneamente, o para 

mantener su elevado nivel de gastos o por problemas económicos en la familia.  

 

Otro grupo es el de los jóvenes que empiezan a trabajar atraídos por el dinero y el 

consumismo. La libertad que supone el no tener que depender del dinero de la familia 

les proporciona, en algunos casos, una tranquilidad. De esta manera no son los 

padres los que juzgan si los objetos de que quieren disponer sus hijos son necesarios 

o no lo son, o cuáles son las prioridades de compra en el presupuesto familiar. De tal 

forma, ellos disponen libremente de dinero para invertirlo en lo que más desean sin 

tener que dar explicaciones a nadie. Si además, se trata de personas que estaban 

poco motivadas por la escuela esto desemboca en un abandono escolar. 

 

En el caso de algunas familias, que están en paro o que sufren dificultades 

económicas, la necesidad de que el hijo trabaje para aportar dinero a casa influye en 

el posible abandono de los estudios. Si el joven trabaja a jornada completa, tendrá 
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problemas para asistir a todas las clases y para dedicar el tiempo suficiente a 

profundizar en sus estudios.  

 

El hecho de perder clases y no estudiar lo necesario, por falta de tiempo, provoca que 

el estudiante se sienta perdido en las asignaturas y que tenga poco dominio sobre las 

mismas. Consecuentemente, derivado del bajo logro en el tema estudios, la escuela, y 

las tareas que en ella se realizan, dejarán de ser motivadoras para el alumno, con lo 

cual podrá decidir dejar de estudiar y dedicarse enteramente a su trabajo. 

 

5.4 Características y evolución de la primera inserción en el mercado laboral 

español 

 

A finales de los ochenta pero, sobre todo, a principios de los noventa, se originó un 

cambio de la ocupación, que recibió el nombre de “terciarización” (desplazamiento de 

la mayoría de la población activa hacia el sector terciario) y que se ha mantenido hasta 

hoy. Este proceso social se centra sobre todo en una demanda en los servicios de 

empresas de ocio. Estas, a su vez, necesitan que sus empleados tengan unas 

mayores habilidades sociales, ya que al pertenecer al sector servicios trabajan 

mayoritariamente de cara al público. 

 

Por otra parte, la aparición y difusión de las nuevas tecnologías ha dado lugar a 

una nueva estructuración del sistema de producción y gestión, y han provocado una 

nueva división del trabajo, diferente a la tradicionalmente conocida. Esta división se 

refleja en la tendencia al desplazamiento de la oferta de lugares de trabajo hacia el 

sector servicios, en aquellos países donde la adopción de nuevas tecnologías es un 

hecho generalizado. La incidencia socio- económica y cultural de estos cambios hace 

necesario dedicar un gran esfuerzo a la formación para el ejercicio de nuevas 

profesiones. 

 

Estas nuevas tecnologías giran alrededor del tratamiento de la información (la 

microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la robótica), y posibilitan el 

alcance de niveles más altos de calidad (del proceso, del producto y del servicio). 

 

Además, aseguran el buen funcionamiento de una sociedad y conducen a 

modificaciones de la estructura socio-económica y productiva y, como consecuencia, a 
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la aparición de nuevos modelos culturales y a la evolución de los valores 

personales y sociales. 

 

Las nuevas tecnologías presuponen nuevas combinaciones de capacidades y 

destrezas y no sólo la actualización constante de los conocimientos. Por todo ello, 

crece la necesidad de las empresas afectadas por las nuevas tecnologías de disponer 

de personal con buena formación de base polivalente y complementada con la 

especialización necesaria. Es imprescindible ampliar y mejorar la formación de manera 

continuada (mediante una especialización aplicada a los lugares de trabajo mediante 

cursos de reciclaje). 

 

Debe haber un ajuste entre cambios sociales y tecnológicos y la necesaria respuesta 

profesional. Las empresas deberían actuar en aportar las necesidades que los 

cambios tecnológicos generan en el proceso formativo de los trabajadores y, ayudar a 

diseñar los nuevos perfiles profesionales que requieren. 

 

Todo esto se deberá ir adaptando en función de los sucesivos cambios que se vayan 

produciendo. Si no, el analfabetismo funcional afectará en el nivel de trabajo y cada 

vez se irá dando un mayor distanciamiento entre las exigencias de cualificación de los 

especialistas por una parte, y el personal no especializado de otra. 

 

Es un hecho la necesidad de plantear la formación como una inversión personal, 

empresarial y social  que proporciona calidad y garantiza progreso. Esta idea se deriva 

en que la formación continua se tiene que vincular más con la enseñanza no reglada 

y ocupacional para así poder disponer de profesionales competentes en las empresas 

que los necesitan. 

 

Las nuevas tecnologías y la nueva concepción de los procesos orientados a la 

consecución de un alto nivel de calidad provocan gran repercusión sobre diversos 

sectores de la actividad económica y, como consecuencia, sobre la ocupación, la 

evolución profesional y la formación. La oferta de ocupación abandona los esquemas 

tradicionales demasiado orientados a la priorización de las titulaciones y evoluciona 

progresivamente hacia la búsqueda de nuevos perfiles y de nuevos profesionales que 

tengan un curriculum formativo y una experiencia más real, más cercana y adecuada 

con la evolución tecnológica y con las capacidades y actitudes profesionales. Es aquí 

donde entra la importancia del papel de la Formación Profesional.  
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Desde el ingreso de España en la Comunidad Europea, se pusieron de manifiesto una 

serie de deficiencias del Sistema de Formación Profesional: 

 

 Incapacidad del sistema de Formación Profesional para dar una respuesta 

adecuada a las necesidades de modernización e incremento de competitividad 

del sistema productivo español y satisfacer las demandas de cualificación de 

la población activa.  

 Necesidad de facilitar la libre circulación de trabajadores dentro del ámbito 

comunitario, que requería tanto de una aproximación de la oferta formativa a 

las necesidades del marco europeo, como del establecimiento de estudios y 

titulaciones homologables dentro de la Unión Europea.  

 

Esta situación provocó un proceso de revisión y reforma del sistema de Formación 

Profesional, que afectó tanto a la Formación Profesional gestionada por las 

Administraciones públicas como a la llevada a cabo por el sistema productivo y dirigido 

a los trabajadores ocupados. 

 

Con tal de ajustar los niveles de cualificación a las necesidades de la producción y a 

las condiciones del nuevo contexto de relaciones laborales, se definió un único 

Sistema de Formación Profesional dividido en tres subsistemas diferenciados15. Esta 

división estuvo precedida por el Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional, 

aprobado en 1998 y que reconocía, por primera vez, los tres subsistemas de 

Formación Profesional. Constituyó un instrumento fundamental para garantizar la 

oferta formativa contando con los agentes sociales y las Comunidades Autónomas, y 

se asentó sobre los siguientes pilares:  

 

 La consideración de la Formación Profesional como inversión de capital 

humano. 

 La integración de la Formación Profesional con las políticas activas de empleo 

en clave comunitaria. 

 La participación de la Administración General del Estado, de los agentes 

sociales y de las Comunidades Autónomas, dentro del Consejo General de la 

Formación Profesional. 

                                                 
15 Los tres subsistemas son: 

1) La Formación Profesional Reglada o Inicial (MEC) 
2) La Formación Profesional Ocupacional (INEM) 
3) La Formación Continua (Agentes Sociales) 
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 La Creación del Sistema Nacional de Cualificaciones.  

 

En la actualidad, los dos últimos se han integrado en el denominado Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo que, cofinanciado por la Fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo y el Fondo Social Europeo, proporciona formación a 

los trabajadores, tanto los ocupados como los desempleados. 

 

5.5 Características y evolución de la primera inserción en el mercado laboral 

de la Unión Europea 

 

El proceso de transición a la vida adulta desde la educación al mercado laboral es 

complejo. Es un proceso que no se puede entender de forma lineal, debido a que 

intervienen múltiples factores institucionales e individuales que condicionan la toma de 

decisiones de los jóvenes (familiares, laborales, etc.) y que por tanto, han diversificado 

las trayectorias de transición a la vida adulta.  

 

Diversos análisis empíricos realizados en Europa, ponen de manifiesto que las pautas 

transicionales desde la educación al mercado laboral en los distintos países europeos, 

distan mucho de ser homogéneas. Los países europeos difieren mucho con respecto a 

los factores determinantes del desempleo y la incidencia del desempleo juvenil. Por 

ejemplo, en algunos países como Francia o Irlanda, el desempleo afecta en mayor 

medida a los que entran por primera vez en el mercado laboral que a los que tienen 

experiencia laboral. Sin embargo, en países como Holanda, Austria, Alemania o 

Dinamarca, los ratios de desempleo son similares entre los jóvenes sin experiencia 

laboral y los jóvenes que ya la tienen. Por otra parte, también se observa que en 

Alemania y Austria, los jóvenes entran en el mercado laboral con ocupaciones que se 

corresponden con su cualificación y formación, no así en los países del sur de Europa. 

También se observa un elevado ratio de trabajos fijos entre los jóvenes en los países 

escandinavos mientras que en los países como España, la tendencia de los trabajos 

temporales se ha incrementado considerablemente.  

 

Los efectos de la nueva economía exigen otro tipo de destrezas relacionadas con la 

capacidad de obtener mayor autonomía en relación con la automotivación, 

responsabilidad, capacidad de gestionar y resolver creativamente. Ya no se trata de 

acumular conocimientos y experiencia de forma lineal (formación que se da en el 
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sistema educativo tradicional) sino de diversificar las capacidades de forma transversal 

a través de la adquisición de experiencias en varios contextos.    

 

Los estudios sobre los procesos de transición desde el sistema educativo al mercado 

laboral, constatan claras diferencias entre el norte y el sur de Europa. De hecho, los 

graduados en España e Italia tienen que hacer frente a numerosos problemas 

laborales de acceso al primer empleo, mientras que los graduados del norte de Europa 

y del Reino Unido no parecen tener grandes problemas para encontrar el primer 

empleo. Otros factores como el género, la edad, la educación de los padres y el tipo 

de estudios realizados, también tienen relación con las probabilidades de encontrar 

empleo antes. 

 

Así pues, por un lado, la integración de los jóvenes en el mercado laboral a través del 

primer empleo depende de las condiciones macroeconómicas, de factores tales como 

la elección de los estudios, los esfuerzos invertidos en la búsqueda de empleo y el 

género. Y por otro lado, depende de los factores contextuales y estructurales tales 

como los familiares (estudios de los padres). 

 

Según un informe de la OCDE de 200716, la posición relativa de los jóvenes en el 

mercado laboral ha empeorado en más de las dos terceras partes de los países de la 

OCDE desde 1995, incluida España. El abandono o fracaso escolar es un factor que 

prolonga la inactividad o el desempleo. Como media de la OCDE en 2006, más del 

14% de los jóvenes había abandonado la educación sin tener acabada una educación 

secundaria de primer nivel. Un indicador que refleja la situación de los jóvenes en el 

mercado laboral y las fisuras de las transiciones es por tanto, la proporción de jóvenes 

que han abandonado los estudios y que no están ni en la educación formal  ni en la no 

formal ni en el mercado laboral, ya que este indicador habla del elevado riesgo de 

marginación y exclusión social de estos jóvenes.  

 

A pesar  del progreso que se ha producido en la lucha contra el fracaso escolar en 

Europa, los datos de 2006 mostraban que la media de jóvenes que abandonaron el 

sistema educativo sin haber conseguido una cualificación de educación secundaria fue 

del 15,3%. En el caso de España, el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas 

entre los 18 y 24 años que lo abandonaron fue del 29,9%.  

                                                 
16 “Starting well or losing the way?. The position of youth in the labor market in OECD countries”; Informe 
publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007). 
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En cualquier caso, se pone de manifiesto que en el marco de la nueva economía 

globalizada existe una tendencia común para todos los jóvenes europeos, que es la 

precarización y flexibilización del empleo, situación que dificulta la transición de los 

jóvenes a la vida adulta.  

 

También persiste el problema de la baja cualificación en las profesiones, del tipo de 

empleo que se está ofreciendo a los jóvenes, y de la necesaria adaptación a las 

nuevas tecnologías. Además, en la Unión Europea más de uno de cada cinco jóvenes 

(de 15 a 24 años) están declarados oficialmente como desempleados. Se trata de un 

21% de desempleo en este sector de la población. Estos datos son alarmantes si se 

considera que la tasa global de desempleo es del 11% en Europa. 

 

Estas tasas de desempleo juvenil son inferiores en países como Austria, Dinamarca, 

Alemania, Luxemburgo y Países Bajos. Por otra parte, son altísimas en España, Italia 

y Finlandia. 

 

Estos problemas de desempleo juvenil se están produciendo a pesar de que los 

niveles educativos en Europa han ascendido. Aproximadamente un 70% de los 

jóvenes europeos empleados han finalizado la educación secundaria y, un 20% han 

obtenido títulos universitarios. Estas cifras ponen de manifiesto el importante papel de 

la instrucción a la hora de encontrar trabajo. Sin embargo, en ocasiones, la formación 

que poseen los jóvenes no se ajusta a las necesidades de las empresas.  

 

Por otra parte, se hace patente la mejora en los niveles de educación y formación de 

determinados grupos de jóvenes. Cinco millones de europeos no consiguen terminar la 

enseñanza obligatoria y catorce millones la finalizan sin posteriormente realizar ningún 

tipo más de formación. 

 

Las perspectivas laborales de estos jóvenes con falta de titulación son cada vez 

peores. Sin embargo, el problema radica principalmente en que sólo uno de cada diez 

jóvenes desempleados recibe formación para acabar con esta carencia. Esta situación 

afecta directamente a las empresas, ya que en muchas ocasiones no encuentran 

trabajadores que dominen las técnicas más avanzadas que necesitan para llevar a 

cabo nuevos trabajos que sean más productivos. Como consecuencia, los 

empresarios se quejan de la poca aproximación de la enseñanza al mundo laboral. 
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La Unión Europea lucha contra el desempleo juvenil centrándose en tres grupos de 

personas: los que abandonan prematuramente los estudios, los jóvenes carentes de 

formación y los desempleados. La política que se utiliza para erradicar este problema 

se basa sobre todo en la educación y la formación de estos jóvenes y, en la 

combinación de la formación con la experiencia laboral. También se incluyen módulos 

específicos para el asesoramiento, la formación y las técnicas de búsqueda de 

empleo. Lo que se pretende, mediante el uso de estas medidas, es superar el vacío 

existente entre la educación y la participación en la vida laboral. 

 

5.6 Desempeño laboral, cualificación y formación: los jóvenes poco 

cualificados 

 

Según el “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes”17, la proporción de jóvenes 

que estudian es muy semejante a la de quienes trabajan: un 33% de los jóvenes sólo 

estudian,  mientras que un 36% sólo se dedican al trabajo. Los que compatibilizan 

trabajo y estudio son un 15%, mientras que un 16% de los jóvenes, ni estudian ni 

trabajan. 

 

Según su vinculación con el trabajo, el 72% tiene la experiencia de haber realizado 

algún trabajo remunerado y más de la mitad han conocido tres o más trabajos 

distintos.  

 

Tan sólo el 29% de los jóvenes son económicamente autónomos, mientras que el 

resto son parcialmente independientes y necesitan para subsistir de la ayuda 

económica proveniente de otras personas. No obstante, la proporción de personas 

jóvenes que viven exclusivamente de recursos propios ha aumentado con respecto a 

1995, de un 22% a un 26%.  

 

Respecto a la “demanda de empleo”, entendida como “toda solicitud de empleo por 

cuenta ajena realizada por un trabajador ante una unidad de gestión del organismo 

que posee las competencias, con el fin de insertarse o reinsertarse en una actividad 

laboral, o si ya posee un trabajo, para conseguir otro o cambiar a uno mejor”, la 

información más actual es la siguiente:  
                                                 
17 Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008, publicado por el Observatorio de las 
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE).  
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A 31 de diciembre de 2008, los demandantes de empleo jóvenes menores de 30 años 

se situó en 1.061.888, una cifra que representa el 25,06% sobre el total nacional de 

demandantes inscritos en las Oficinas del Sistema Nacional de Empleo, que era de 

4.236.594 personas. Esta representatividad de los demandantes jóvenes sobre el total 

de demandantes del país es sensiblemente superior a la del año anterior, cuya cifra se 

situó en el 23,24%.  

Observe la siguiente tabla y gráfico:  

 

Tabla 1. Jóvenes parados y no parados         Jóvenes parados y no parados (2008) 
por tramos de edad (2008) 

23,69%

76,31%

No parados

Parados

Gráfico 1 y Tabla 1.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

En el gráfico superior se refleja la división de los demandantes jóvenes, de tal forma 

que el 23,69% son no parados, mientras que el 76,31% son parados.  

 

En relación a la situación de los jóvenes demandantes de empleo en los últimos cuatro 

años, se observa que casi se ha duplicado en el último año: el incremento ha sido del 

48,36%, pasando de 715.774 a 1.061.888. El siguiente gráfico muestra las líneas 

evolutivas de los jóvenes parados y los no parados entre los años 2005 y 2008: 

 

Evolución de los jóvenes parados y no parados, 2005-2008 

 
Gráfico 2.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

Tramos de edad Parados No Parados 

16 a 19 años 96.935 38.259 

20 a 24 años 288.195 97.399 

25 a 29 años 425.150 115.950 

Total 810.280 251.608 
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La línea evolutiva de los no parados va en descenso hasta situarse, en el 2007, en  

203.409 personas. Sin embargo, al año siguiente, los no parados se incrementan 

notablemente, y la cifra se sitúa en 251.608 personas. 

 

La evolución de los jóvenes parados es más negativa. Los parados disminuyeron de 

2005 a 2006, pero en 2007 ya se alcanzó una tendencia creciente, para incrementarse 

en un 58,15% entre los años 2007 y 2008. El total de jóvenes parados en este último 

año fue de 810.280. 

 

Así pues, según los datos más actuales del Informe publicado por el SPEE, el número 

de demandantes parados menores de 30 años, a 31 de diciembre de 2008, es de 

810.280 personas. Este número representa el 25,90% sobre el total nacional de 

parados registrados en la Oficina de Empleo. Se constata un aumento del 58,15% en 

este colectivo, con 297.915 jóvenes más inscritos que a 31 de diciembre de 2007. 

Observe, en la siguiente tabla, que por grupos de edad, los más perjudicados han sido 

los jóvenes de 20 a 24 años, con una variación interanual del 64,88%. 

 

Tabla 2. Jóvenes parados por tramos de edad en el año 2008 y porcentaje de variación 
respecto al año anterior (2007) 

Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia del número de jóvenes parados en el 

periodo comprendido entre los años 2005 y 2008: 

Tramos de edad  Jóvenes parados  Variación 2007‐2008 (%) 

16 a 19 años 96.935 47,78 

20 a 24 años 288.195 64,88 

25 a 29 años 425.150 56,32 

Total 810.280 58,15 
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Gráfico 3.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el 

año 2008”, Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

El cambio de tendencia hacia el incremento del número de parados se detecta 

fácilmente entre los años 2007 y 2008, cuando la cifra se sitúa en 810.280 personas 

(297.915 personas más que en el 2007).   

 

Siguiendo con el análisis, a continuación se adjuntan una tabla y un gráfico de barras 

que relacionan las cifras de los jóvenes desempleados en 2008, con las variables 

“sexo” y “nivel de estudios”: 

 

Tabla 3. Jóvenes desempleados según sexo y nivel de estudios – Año 2008 

NIVEL FORMATIVO HOMBRES MUJERES 

Sin estudios 33.215 19.129 

Estudios primarios 15.815 9.770 

ESO sin titulación 143.576 73.135 

ESO con titulación 169.088 119.111 

Bachillerato y equivalentes 31.638 36.298 

Grado Medio de F.P. 24.624 27.766 

Grado Superior de F.P. 21.953 28.308 

Universitarios primer ciclo 7.439 17.771 

Universitarios segundo ciclo 10.235 20.938 

Otras titulaciones  131 281 

Indeterminado 25 34 

Total  457.739 352.541 

Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 
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Distribución de los jóvenes desempleados según sexo y nivel de estudios – Año 2008 

 
Gráfico 4.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

En porcentajes, se obtiene la siguiente información:  

 

- El 6,96% de los jóvenes parados posee una titulación universitaria media o 

superior.  

- El 12,67% ha cursado estudios de Formación Profesional de Primer o Segundo 

Grado.  

- El 8,38% terminó Bachillerato. 

- El 35,57% acabó la Enseñanza Secundaria Obligatoria con titulación. 

- El 26, 75% cursó ESO sin titulación. 

- El 6,46% de los parados no acreditan titulación alguna.  

 

Una breve observación en el gráfico de barras, permite contrastar las diferencias que 

hay entre hombres y mujeres desempleadas respecto a su nivel de estudios. En el 

caso de los niveles de estudio más bajos (ESO con y sin titulación, estudios primarios 

y sin estudios), el número de hombres parados es claramente superior al número de 

mujeres desempleadas. Sin embargo, a partir de los niveles de estudios más altos 
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(Bachillerato y equivalentes, Grado Medio y Superior de F.P., Universitarios y Otros), 

el paro afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres.   

 

Veamos a continuación un gráfico de barras que nos ayudará a comprobar qué niveles 

de formación cuentan con un mayor número de jóvenes parados: 

 

Distribución de los jóvenes parados según niveles de formación – Año 2008 

 
Gráfico 5.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, 

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

Los jóvenes desempleados que tienen un nivel de estudios equivalentes a la ESO (con 

o sin titulación) representan el 62,31% del total de jóvenes parados. En términos 

absolutos, el número de parados con este nivel de estudios es de 504.910 personas 

de un total de 810.280 jóvenes desempleados. 

 

Si además se constata la variación interanual (años 2007 y 2008) según el nivel 

formativo, puede concluirse que el paro ha afectado en mayor medida en los 

niveles más bajos. En cambio, en los niveles de más titulación o conocimientos, es 

decir, a partir de Bachillerato, no se ha incrementado tanto el número de parados. Así 

pues, se confirma  que el paro no se está comportando de forma independiente al nivel 

académico (observe el resultado de la variación interanual por niveles): 
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Tabla 4. Variación Interanual 2007-2008 por niveles formativos 

Nivel formativo Var 07/08 Nivel formativo Var 07/08 

Sin estudios 67,30% Grado medio FP 64,46% 

Estudios primarios 76,46% Grado superior FP 40,54% 

ESO sin titulación 73,20% Universitarios primer ciclo 35,24% 

ESO con titulación 58,77% Universitarios segundo ciclo 30,39% 

Bachillerato y equivalentes 37,88% Otras titulaciones 25,99% 

Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, Observatorio de las Ocupaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 

 

En términos generales, los niveles formativos más bajos tienen unas variaciones 

interanuales superiores a las de los niveles formativos más altos. Por ejemplo, los 

desempleados cuyo nivel formativo es “estudios primarios” o “ESO sin titulación”, 

muestran una variación interanual de 76,46 y 73,20 respectivamente. En cambio, los 

parados con una cualificación superior como los de “Grado superior FP” o los 

“Universitarios de primer ciclo”, mantienen una variación interanual por debajo (un 

40,54 y un 35,24 respectivamente). Esto indica que, aunque el paro aumenta en todos 

los niveles formativos entre los años 2007 y 2008, los incrementos no actúan con la 

misma intensidad en todos ellos, y afectan más a los desempleados que poseen 

una cualificación más baja.   

 

Algunas titulaciones registran incrementos con respecto al año anterior muy 

importantes, muchas de ellas en mayor o menor medida relacionadas con el sector de 

la Construcción, destacando las siguientes18:  

 

 Técnico Superior en edificación y obra civil (158,72%). 

 Técnico Medio y Superior de mantenimiento y servicios a producción (140,08% 

y 108,88%). 

 Arquitecto técnico (427,47%). 

 Arquitecto (186,79%). 

 Ingeniero Técnico en topografía (102,50%). 

 Ingeniero de caminos, canales y puertos (180%). 

 Diplomado en diseño de interiores (260%). 

 

                                                 
18 Datos extraídos del Informe “Mercado de Trabajo de los jóvenes.2008”, publicado por el Observatorio 
de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.  
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Estos incrementos tan fuertes en el desempleo de los jóvenes, en sectores como el de 

la Construcción, cuya evolución años atrás había mantenido una continua reducción 

del desempleo y una ocupación creciente, ha motivado la elaboración del siguiente 

gráfico de sectores: obsérvese que los dos sectores con unos mayores porcentajes de 

jóvenes parados en el 2008 son el de los servicios (55,87%) y la construcción 

(17,79%). 

 

Distribución de los jóvenes parados según sector de actividad – Año 2008 

Servicios 
55,87%

Construcción 
17,79%

Industria 
10,45%

Sin actividad 
12,65%

Agricultura 
3,23%

 

 

Gráfico 6.   Elaboración propia. Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el 
año 2008”, Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). 
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6 Formación y empleo en torno a las cualificaciones 

 

La creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones que fomente que la formación 

profesional, incrementando su eficiencia y eficacia, se consolide como instrumento de 

inserción profesional y de consecución de más y mejor empleo; lleva implícita la 

responsabilidad de elaborar nuevas cualificaciones que den respuesta a las 

necesidades del sistema productivo y del mercado de trabajo, así como a las 

nuevas necesidades de la población frente a determinados servicios, tales como 

los relacionados con la incorporación generalizada de la mujer al mercado de trabajo, 

la gestión y sostenibilidad ambiental o la valoración social creciente del tiempo de ocio, 

que hacen surgir nuevas actividades económicas con efecto directo en la creación de 

empleo (nuevos yacimientos de empleo)19. 

 

Es preciso, pues, determinar las competencias requeridas en los puestos de 

trabajo, tradicionales y emergentes, así como la formación que permita su 

adquisición; teniendo en cuenta que estas acciones se enmarcan en un contexto de 

aprendizaje permanente de los individuos que se desarrolla a lo largo de la vida, lo que 

conlleva necesariamente la adaptación, actualización e integración de las diferentes 

ofertas de educación y formación existentes en la actual sociedad del conocimiento. 

 

Una de las respuestas normativas a dichos planteamientos es la “Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”, cuyo 

objetivo principal es articular un Sistema integral de formación profesional, 

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las 

demandas sociales y económicas. En la misma, se concibe la formación profesional 

como el “conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 

cualificado de las distintas profesiones, favoreciendo el acceso al empleo y la 

participación social activa”. 

 

La integración de las distintas ofertas formativas a través de la creación de un 

“Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”, así como el 

establecimiento de procedimientos de reconocimiento, evaluación, acreditación 

y registro de la competencia, garantizarían la transparencia entre las ofertas de 

                                                 
19 Artículo relacionado “El sistema de cualificación profesional en España y los/as trabajadores/as 
escasamente cualificados/as”, de Fernando Marhuenda Fluixá y Joan Carles Bernad i Garcia, publicado 
en la Revista Europea de Formación Profesional Nº 42/43 – 2007/3 · 2008/1 – ISSN 1977-0235. 
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formación profesional, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de la vida, la 

recualificación profesional y la libre elección de profesión u oficio por parte de los 

trabajadores, así como la satisfacción de las necesidades del sistema productivo y del 

mercado de trabajo. 

 

En sintonía con los objetivos europeos de construcción de un espacio común de 

aprendizaje y de adopción de estrategias coordinadas para el empleo, la “Ley de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional” ha adoptado criterios sobre el nivel de 

las cualificaciones y sobre el tratamiento de las áreas prioritarias en las ofertas 

formativas. 

 

En dicha ley se articula el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional (SNCFP), como “el conjunto de dispositivos, normas y procedimientos, 

que permiten la identificación, adquisición, reconocimiento y evaluación de la 

competencia que poseen las personas”. 

 

Dichos instrumentos y acciones persiguen, entre sus fines primordiales, promover y 

desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional, dando una 

respuesta, acorde con la de otros países desarrollados, a la necesidad de establecer 

los niveles y las características de la competencia profesional que debe ser 

alcanzada en los diversos campos de la actividad productiva; de forma que, se 

satisfagan las necesidades de la producción de bienes y servicios y del empleo, se 

anime a las personas a construir y progresar en su cualificación profesional y se 

estimule a los empresarios y a las organizaciones sindicales y empresariales a 

reconocer y validar las cualificaciones conseguidas, en el marco de la negociación 

colectiva. 

 

Los principales instrumentos del SNCFP son: 

 

 “Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales” 

 

Constituido por las principales cualificaciones identificadas en el sistema productivo 

susceptibles de reconocimiento y acreditación, las cuales se organizan por niveles de 

competencia (5 niveles) y de acuerdo a la lógica sectorial de las familias profesionales 

(26 en total), y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos 

formativos. El Catálogo es uno de los ejes centrales del SNCFP, sobre el que giran los 

otros instrumentos y acciones, siendo sus principales fines: 
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o Facilitar la adecuación de la formación profesional a los requerimientos del 

sistema productivo. 

o Promover la integración, desarrollo y calidad de las ofertas de formación 

profesional. 

o Facilitar la formación a lo largo de la vida mediante la acreditación y 

acumulación de aprendizajes profesionales adquiridos en distintos ámbitos. 

o Crear un referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. 

o Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de 

los trabajadores. 

o Contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional en materia de información y orientación profesional y de evaluación 

y mejora de la calidad del mismo. 

 

 “Catálogo Modular de Formación Profesional” 

 

Se organiza en familias profesionales y niveles a partir de los cuales se elaboran las 

cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Así, se definen 

26 familias profesionales (definidas en la tabla de más adelante) -atendiendo a 

criterios de afinidad de la competencia profesional de las ocupaciones y puestos de 

trabajo detectados- y 5 niveles de cualificación20, según el grado de conocimiento, 

iniciativa, autonomía y responsabilidad precisados para realizar dicha actividad laboral. 

 

                                                 
20 NIVEL 1: Competencia en un conjunto reducido de actividades de trabajo relativamente simples 
correspondientes a procesos normalizados, siendo los conocimientos teóricos y las capacidades prácticas 
a aplicar limitados. 

   NIVEL 2: Competencia en un conjunto de actividades profesionales bien determinadas con la capacidad 
de utilizar los instrumentos y técnicas propias, que concierne principalmente a un trabajo de ejecución que 
puede ser autónomo en el límite de dichas técnicas. Requiere conocimientos de los fundamentos técnicos 
y científicos de su actividad y capacidades de comprensión y aplicación del proceso. 

   NIVEL 3: Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de 
diversas técnicas y puede ser ejecutado de forma autónoma, comporta responsabilidad de coordinación y 
supervisión de trabajo técnico y especializado. Exige la comprensión de los fundamentos técnicos y 
científicos de las actividades y la evaluación de los factores del proceso y de sus repercusiones 
económicas. 

   NIVEL 4: Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales complejas realizadas en una 
gran variedad de contextos que requieren conjugar variables de tipo técnico, científico, económico u 
organizativo para planificar acciones, definir o desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios. 

   NIVEL 5: Competencia en un amplio conjunto de actividades profesionales de gran complejidad 
realizadas en diversos contextos a menudo impredecibles que implica planificar acciones o idear 
productos, procesos o servicios. Gran autonomía personal. Responsabilidad frecuente en la asignación de 
recursos, en el análisis, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. 
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El Catálogo Modular de Formación Profesional es el conjunto de módulos formativos 

asociados a las diferentes unidades de competencia de las cualificaciones 

profesionales. Proporciona un referente común para la integración de las ofertas de 

formación profesional que capitalicen y fomenten el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Mediante el Catálogo Modular se promueve una oferta formativa de calidad, 

actualizada y adecuada a los distintos destinatarios, de acuerdo con sus expectativas 

de progresión profesional y de desarrollo personal. Además, atiende a las demandas 

de formación de los sectores productivos, por lo que persigue un aumento de la 

competitividad al incrementar la cualificación de la población activa. 

 

Familias Profesionales Niveles de Cualificación 
 Agraria 
 Marítimo-Pesquera 
 Industrias Alimentarias 
 Química 
 Imagen Personal 
 Sanidad 
 Seguridad y Medio Ambiente 
 Fabricación Mecánica 
 Electricidad y Electrónica 
 Energía y Agua 
 Instalación y Mantenimiento 
 Industrias Extractivas 
 Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos 
 Edificación y Obra Civil 
 Vidrio y Cerámica 
 Madera, Mueble y Corcho 
 Textil, Confección y Piel 
 Artes Gráficas 
 Imagen y Sonido 
 Informática y Comunicaciones 
 Administración y Gestión 
 Comercio y Marketing 
 Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 
 Hostelería y Turismo 
 Actividades Físicas y Deportivas 
 Artes y Artesanía 

  

N
iv

el
 1

  Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro 
de procesos normalizados. 

 Conocimientos y capacidades limitados. 

N
iv

el
 2

 

 Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse 
con autonomía. 

 Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. 
 Conocimientos de fundamentos teóricos y científicos de la actividad 

del proceso. 

N
iv

el
 3

 

 Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se 
ejecutan con autonomía. 

 Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 
 Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las 

actividades y del proceso. 

N
iv

el
 4

 

 Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. 
 Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, 

económicas u organizativas. 
 Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos. 
 Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar 

proyectos, procesos, productos o servicios. 

N
iv

el
 5

 

 Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas 
ejecutadas con gran autonomía. 

 Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles. 
Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o 
servicios. 

 Responsabilidad en dirección y gestión. 

 

 “Procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 

la competencia profesional” (LOCFP 5/2002) 

 

Las cualificaciones profesionales se acreditan, con carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional, a través de los títulos de formación profesional (para la formación 

inicial o reglada y el reconocimiento de la experiencia profesional) y de los certificados 
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de profesionalidad (para la formación ocupacional y continua, programas de formación 

de empleo y aprendices y para el reconocimiento de la experiencia profesional), siendo 

las Administraciones competentes (educativa y laboral) quienes los expiden. 

 

La evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la 

experiencia laboral o vías no formales de formación tendrá como referente el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales y se desarrollará siguiendo, en todo caso, 

criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación. 

 

El reconocimiento de las competencias profesionales así evaluadas, cuando no 

completen las cualificaciones recogidas en algún título de formación profesional o 

certificado de profesionalidad, se realizará a través de una acreditación parcial 

acumulable con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente a la 

obtención del correspondiente título o certificado. 

 

 “Sistema de información y orientación en materia de formación 

profesional y empleo” 

 

En el marco del SNCFP la información y orientación profesional (artículo 14 de la Ley 

5/2002) “tiene la finalidad de informar sobre las oportunidades de acceso al empleo, 

las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y 

cualificaciones profesionales y del progreso en las mismas a lo largo de toda la vida, 

así como de informar y asesorar sobre las diversas ofertas de formación y los posibles 

itinerarios formativos para facilitar la inserción y reinserción laborales, así como la 

movilidad profesional en el mercado de trabajo”. 

 

El artículo 15 de la LOCFP establece la organización de la información y la orientación 

profesional, donde podrán participar, entre otros, los servicios de las Administraciones 

educativas y laborales, de las Administraciones locales y de los agentes sociales, 

correspondiendo a la Administración General del Estado desarrollar fórmulas de 

cooperación y coordinación entre todos los entes implicados. 

 

“A los servicios de información y orientación profesional de las Administraciones 

públicas les corresponde proporcionar información al alumnado del sistema educativo, 

las familias, los trabajadores desempleados y ocupados y a la sociedad en general. 

Asimismo, también les corresponde poner a disposición de los interlocutores sociales 
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información sobre el sistema que pueda servir de referente orientativo en la 

negociación colectiva, sin perjuicio de la autonomía de las partes en la misma”. 

 

La disponibilidad de la información referente a todos los elementos del Sistema 

Nacional de Cualificaciones para todas aquellas personas que precisen obtener datos 

rigurosos, accesibles y actualizados, sobre las oportunidades de acceso al empleo, de 

adquisición de las cualificaciones profesionales y de aprendizaje a lo largo de la vida 

(personas que demandan acciones formativas, que buscan empleo, trabajadores en 

activo que demandan acreditación de sus competencias, empresarios que han de 

seleccionar personas cualificadas, agentes sociales, ciudadanos), es un instrumento 

imprescindible para asegurar la equidad de oportunidades de acceso de los 

ciudadanos al aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Objetivos fundamentales: informar y asesorar de las diversas ofertas de formación 

profesional y de los posibles itinerarios para facilitar la inserción y reinserción laboral, 

así como la movilidad profesional en el mercado de trabajo, promoviendo el acceso a 

la formación en condiciones de equidad y la consecución de más y mejor empleo. 

 

 “Sistema de evaluación y mejora del Sistema Nacional de Cualificaciones 

y Formación Profesional“. 

 

El artículo 16 de la LOCFP, de la Calidad y la Evaluación del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional, tiene la finalidad básica de garantizar la 

eficacia de las acciones incluidas en el mismo y su adecuación permanente a las 

necesidades del mercado de trabajo. 

 

El Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) persigue 

identificar cuáles son las competencias requeridas para el empleo, por lo que tiene en 

cuenta tanto las competencias profesionales técnicas como las competencias clave, 

no ligadas a disciplinas o campos de conocimiento concretos, pero imprescindibles 

para la inserción laboral. El SNCFP y su Catálogo ofrecen a las empresas una serie de 

beneficios que permitirán a éstas: 

 

- Contar con trabajadores más preparados. 

- Seleccionar a los trabajadores con mayor facilidad, ya que gracias al SNCFP y 

a su Catálogo las empresas dispondrán de referentes. 
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- Promocionar a los trabajadores les resultará más sencillo y eficaz. 

- Revalorizar la formación y, gracias a ello, conseguir una mayor motivación en 

los trabajadores. 

 

Para adquirir cualificaciones profesionales se puede hacer a través de la formación 

profesional, de la experiencia profesional o de otras vías no formales de formación. 

 

Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad acreditan las 

correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan obtenido, según 

establece la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio. 

 

En la actualidad en España coexisten dos tipos de formación: 

 

1. Formación profesional reglada: compuesta por ciclos formativos que dan lugar 

a los títulos de técnico y técnico superior, normalmente constituye la formación 

profesional inicial y se adquiere en centros de la administración educativa. 

 

2. Formación para el empleo: su objetivo es favorecer la formación a lo largo de la 

vida de los trabajadores, con independencia de si están ocupados o no, y se 

adquiere mediante cursos de formación profesional ocupacional y continua. 

 

La experiencia adquirida mediante el trabajo u otras vías no formales de formación 

permite también sumar competencias hasta obtener una cualificación que responda 

con éxito a las necesidades del sistema productivo. 

 

Para que un trabajador pueda obtener una acreditación de sus competencias y su 

cualificación, es imprescindible que se motive hacia la formación desde la propia 

empresa, haciendo entender a estos trabajadores que gracias a ella podrán desarrollar 

y mejorar las competencias necesarias para el excelente desempeño de su puesto de 

trabajo, y que además tendrán la opción de poder acreditar los conocimientos 

adquiridos a través de la formación. 

 

El principal problema de la formación profesional para el empleo radica en que, en 

muchas ocasiones, y sobre todo cuando se trata de trabajadores poco cualificados y 

con niveles formativos bajos e incluso sin estudios, son los propios trabajadores los 

que consideran que la formación no les aportará nada. Además, hay que tener en 

cuenta que este colectivo de trabajadores son personas que en su día decidieron 
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abandonar los estudios antes de finalizar la etapa obligatoria o, en otros casos, 

tomaron esa decisión una vez finalizada la educación obligatoria por diversos motivos: 

“no servía para estudiar”, “quería ganar dinero”... Este hecho puede ayudarnos a 

entender el porqué muchos trabajadores, y sobre todo aquellos que desempeñan 

ocupaciones de menor cualificación, no se sienten motivados a realizar cursos de 

formación profesional y piensan que son pérdidas de tiempo.
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6.1 Evolución de los Subsistemas de Formación Profesional: orientación 

laboral y formativa hacia las competencias profesionales 

 

La incorporación de España a la Unión Europea en 1986 implicó la adopción de una 

serie de directrices y criterios, a la vez que la recepción de ayudas significativas del 

Fondo Social Europeo en función del bajo PIB del país. Ese mismo año se creó el 

Consejo General de Formación Profesional que, presidido alternativamente por los 

ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Educación y Ciencia, es el órgano de 

consulta y asesoramiento al Gobierno en materia de formación profesional, y está 

integrado por representantes de organizaciones empresariales, sindicales y 

administraciones, tanto centrales como autonómicas. Su labor condujo en 1993 a la 

aprobación del primer Programa Nacional de Formación Profesional (I PNFP), con 

participación de agentes sociales, con el objetivo prioritario de instaurar un Sistema 

Nacional de Cualificaciones. También en esa década se inició el desarrollo de la 

formación profesional basada en competencias, en atención a la Ley Orgánica General 

del Sistema Educativo (LOGSE). 

 

También en la década de los 90 se vivió un profundo proceso de descentralización del 

Estado central en España, lo que provocó el traspaso de competencias a las 

Comunidades Autónomas, que actualmente gozan de atribuciones significativas a la 

hora de definir políticas. 

 

En 1998 fue aprobado el II PNFP, y en 1999 se creó el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones de España (INCUAL)21, órgano técnico de apoyo del Consejo General 

de FP para apoyarlo en la consecución de objetivos vinculados a la observación, 

identificación y acreditación de las cualificaciones, como responsable de la definición 

de las competencias profesionales para el conjunto de los sectores productivos y de 

los módulos asociados, para las ofertas formativas. 

 

Como consecuencia de este proceso se avanzó en la producción de legislación 

específica y convergente, que constituye la base jurídica de una estructura para que 

                                                 
21 El Instituto está estructurado en cuatro áreas destinadas a desarrollar el sistema de cualificaciones:     
(1) Observatorio profesional, más vinculado al empleo; (2) Área de articulación del sistema; (3) Área de 
diseño de cualificaciones; y (4) Área de información y gestión de recursos. 
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las cualificaciones y la formación articulen tanto las ofertas formativas del sistema 

educativo como del laboral: 

 

 Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional22, 

 Ley 56/2003, de Empleo, que se vincula con la anterior para la formación laboral 

de ocupados y desempleados y, 

 Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que enlaza las titulaciones otorgadas por el 

sistema educativo con la Ley Orgánica de Cualificaciones. 

 

Por su parte, recordemos que el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional (SNCFP) se constituye por un conjunto de instrumentos y acciones 

necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación 

profesional, principalmente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

acompañado de un Catálogo Modular de Formación Profesional. El SNCFP realiza 

el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales; las iniciativas de evaluación y mejora de la calidad del propio sistema, 

así como de información y orientación profesional. Centralmente, el SNCFP articula las 

diferentes cualificaciones existentes en España, las estructuras formativas y los modos 

de acreditación, con el objeto de favorecer el desarrollo profesional y social de las 

personas y satisfacer las necesidades del sistema productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 La finalidad de la LOCFP 5/2002 es “la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 
económicas a través de las diversas modalidades formativas”. 

En su art. 1 define Formación profesional como “el conjunto de acciones formativas que capacitan para 
el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la 
vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las 
acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación 
continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias 
profesionales”. 

En su art. 7 define Competencia Profesional como “el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. 
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ESQUEMA 1: Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 

 

Tal y como se apreciar en el esquema, el punto de partida para adoptar decisiones en 

torno a la formación profesional es el diagnóstico de las necesidades del mundo 

productivo. Éste se deriva en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y el Catálogo 

Modular de Formación Profesional y es con estos con los que el Ministerio de 

Educación - la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa - define las nuevas titulaciones de formación profesional. De la misma 

forma, los nuevos Certificados de profesionalidad otorgados en el marco de la oferta 

formativa gestionada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se establecen 

con referencia al Catálogo, lo cual favorece sus interrelaciones. 

 

Recordemos que el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) 

está organizado, verticalmente, según niveles de cualificación y, horizontalmente, 

según familias profesionales, y responde a criterios de la UE. Define “Cualificación 

Profesional” como un conjunto de competencias profesionales con significación para el 

empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de 

formación así como a través de la experiencia laboral. A partir de ahí, la estructura de 

la cualificación puede observarse en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA 2. CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES: concepción de cualificación 

(1) No indica categoría profesional, se relaciona con la función principal y es reconocible en el sector. 
(2) Cinco niveles que se determinan según el grado de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios 
para realizar una actividad laboral. 
(3) Breve exposición de los cometidos y funciones esenciales del profesional. 
(4) Tipo de organizaciones, área o servicio dentro de la organización. Sectores productivos, ocupaciones y 
puestos de trabajo relevantes. 

 

Los niveles de cualificación se determinan atendiendo al grado de complejidad, 

autonomía y responsabilidad necesarias para llevar a cabo la actividad laboral, a los 

conocimientos científicos y técnicos requeridos para un desempeño efectivo y a las 

capacidades de aplicación, diseño y evaluación. Es importante que éstos se articulen 

con los niveles educativos así como con la clasificación nacional de ocupaciones y con 

las clasificaciones vigentes en las empresas y reflejadas en los convenios colectivos. 

 

Las cualificaciones incluyen Unidades de competencia, estructuradas en realizaciones 

profesionales, con sus respectivos criterios y el contexto profesional, de las que se 

derivan módulos formativos, definidos en términos de capacidades y sus respectivos 

criterios de evaluación, contenidos y parámetros del contexto de la formación. 

 

Así, el Catálogo cumple sus fines de permitir la integración de las ofertas de formación, 

de adecuarlas a los requerimientos de los sectores productivos y de favorecer el 

QUÉ ES UNA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

Es el conjunto de competencias (conocimientos y capacidades) válidas para 

el ejercicio de una actividad laboral que pueden adquirirse a través de la 

formación o de la experiencia en el trabajo. Las cualificaciones se agrupan 

en 26 familias profesionales y cinco niveles.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DENOMINACIÓN (1)

NIVEL (2)

COMPETENCIA GENERAL (3)

ENTORNO PROFESIONAL (4)

ESTRUCTURA DE UNA CUALIFICACIÓN

UNIDADES DE COMPETENCIA 

Unidad de Competencia 1

Unidad de Competencia 2

Unidad de Competencia N

Mínima parte de la competencia 
profesional que se puede reconocer 

y acreditar 

FORMACIÓN ASOCIADA 

Módulo formativo 1

Módulo formativo 2

Módulo formativo N

Mínima parte de la formación que 
puede acreditarse. Cada módulo se 
asocia a una unidad de competencia 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como de contribuir a la transparencia y a la 

unidad del mercado laboral y a la movilidad de los trabajadores. 

 

Por su parte, las familias profesionales se determinan por afinidad de la competencia 

profesional y en referencia a los sectores productivos, pero con una relativa autonomía 

de éstos. A cada familia se asocia una serie de actividades económicas propias de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas; luego, una serie de ocupaciones de 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones; los títulos de educación técnico profesional 

existentes y también las profesiones reguladas. 

 

Aplicación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP): 

Integración de la oferta formativa 

 

El CNCP adopta dos aplicaciones primordiales: por un lado, orienta la renovación de la 

oferta de formación y, por el otro, es referencia para los procesos de acreditación de 

los aprendizajes logrados en la experiencia laboral y por vías formales e informales de 

formación. 

 

Como ya vimos, el Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP) es el conjunto 

de módulos formativos asociados a las diferentes unidades de competencia de las 

cualificaciones profesionales. 

 

Recordemos también que las cualificaciones profesionales se acreditan, con carácter 

oficial y validez en todo el territorio nacional, por títulos de formación profesional, 

expedidos por el sistema educativo, o por certificados de profesionalidad, otorgados 

por la administración laboral. El siguiente esquema ilustra una hipótesis de 

correspondencia entre los niveles de cualificación que organizan el Catálogo y los 

niveles propios de la estructura académica del sistema educativo, derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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ESQUEMA 3. Ley Orgánica de Educación 2/2006. Relación con niveles de cualificación 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), vinculados al nivel 1 del Catálogo se 

encuentran los Programas de Cualificación Profesional Inicial; en la Secundaria Post –

obligatoria los títulos de Técnico y en la Educación Superior encontramos los títulos de 

Técnico Superior, el nivel de Grado universitario, los estudios de Postgrado y Doctor. 

 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)23 se destinan a los 

estudiantes que no obtienen el título de graduado en ESO, que suponen el 25% de los 

matriculados, y ofrecen la opción de cursar en exclusiva módulos profesionalizantes o 

de formación general y orientada a la graduación en ESO. 

                                                 
23 LOE/2006. Art. 30: “Objetivo de los PCPI: que todos los alumnos alcancen competencias profesionales 
propias de una cualificación de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado 
por la Ley 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como que tengan la 
posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir 
estudios en la diferentes enseñanzas. Los PCPI incluirán tres tipos de módulos: 

a) Módulos específicos referidos a las unidades de competencia correspondientes a cualificaciones de 
nivel uno del Catálogo citado. 

b) Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias básicas y favorezcan la 
transición desde el sistema educativo al mundo laboral. 

c) Módulos de carácter voluntario para los alumnos, que deseen obtener el título de Graduado en ESO. 

Los que superen los módulos obligatorios de los programas obtendrán una certificación académica que 
tendrá efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.” 
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Por su parte, el nivel 2 involucra los títulos de Técnico. En la educación superior, las 

cualificaciones de nivel 3 se acreditan con los títulos de Técnico Superior. En España, 

los titulados de este nivel de formación pueden acceder sin prueba de acceso a las 

carreras universitarias afines a su especialidad profesional. Por último, destacar que el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales puede utilizarse también para las 

denominadas Enseñanzas Deportivas, de régimen especial, así como de Artes 

Plásticas y el Diseño24. 

 

El Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad 

establece que cada certificado acreditará de una de las cualificaciones profesionales 

del CNCP, a la par que establece los mecanismos para que pueda haber una oferta 

formativa de formación continua para los trabajadores y desempleados acorde con sus 

posibilidades temporales organizando unidades formativas de corta duración a partir 

de los módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional. 

                                                 
24 Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. Art. 5 b). 
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7 Los sectores de actividad de menor exigencia de 

cualificación: circunstancias y condicionantes 

 

7.1 Empleos atractivos para los jóvenes sin cualificar: comercio, hostelería, 

construcción… 

 

Los jóvenes tienden a recibir salarios más bajos que el resto de la población ocupada. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la European Structure of Earnings 

Survey de 2002, la media del salario por hora para los empleados con menos de 30 

años era alrededor del 25% más bajo que la media salarial del total de la población 

ocupada. En España, la brecha salarial de los jóvenes con respecto al resto de los 

trabajadores es elevada en todos los sectores y especialmente para el colectivo 

femenino. Esto se explica por el hecho de que los jóvenes se concentran 

mayoritariamente en los sectores ocupacionales de la economía en los que los 

salarios son relativamente reducidos.  

 

Por otra parte, los empresarios tienden a pagar sueldos más bajos a los jóvenes 

porque se entiende que están en proceso de formación y que, por tanto, no tienen 

experiencia previa.  

 

Ha persistido durante los últimos años una tendencia general en la que los jóvenes 

consiguen ocupaciones que no se corresponden con su formación y cualificación. En 

la mayoría de los países de la Unión Europea, tener un trabajo que no se corresponde 

con la formación recibida está correlacionado negativamente con la edad, con el nivel 

educativo y con el tipo de estudios cursados. Esta situación es más frecuente entre los 

jóvenes con niveles educativos bajos que en aquellos que tienen titulaciones 

superiores. Además, las mujeres jóvenes tienden a estar más frecuentemente 

afectadas por el desajuste entre la formación y la ocupación que los hombres jóvenes.  

 

Los jóvenes que experimentan esta situación de desajuste formación-ocupación 

tienden a desempeñar ocupaciones de estatus bajos en comparación con aquellos que 

tienen titulaciones superiores. Finalmente, los que tienen menor titulación formativa 

también tienen mayor propensión a ocuparse en empleos temporales y a cambiar de 
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empleo con más frecuencia que los que tienen una mayor adecuación entre su 

formación y la ocupación25. 

 

Otro aspecto tiene que ver con la exigencia en los niveles de instrucción, que no 

abarca todos los campos de la sociedad. Hay determinados trabajos, o mejor dicho, 

determinadas tareas que forman parte de algunas profesiones, en las que no se 

demanda una instrucción concreta, o si se hace, no es condición indispensable para 

conseguir el puesto. 

 

La “facilidad” de inserción laboral, que ofrecen estas profesiones, conduce a una gran 

invasión de estos trabajos por parte de personas que no se han formado para ello y 

que en algunas ocasiones tampoco han seguido una enseñanza reglada (la que se 

imparte en la escuela), o la han abandonado relativamente pronto. En determinadas 

situaciones, se trata de individuos que no han escogido la profesión a la que se van a 

dedicar por propia vocación, sino que lo han hecho inducidos por la poca exigencia de 

instrucción tanto general (escolarización), como concreta del ámbito de trabajo. 

 

Uno de los grupos sociales que se ve más atraído por este tipo de ocupaciones es el 

de los jóvenes. Esto se debe, en gran parte, a las exigencias de nuestra sociedad. Se 

trata de una sociedad que ha alargado el período de estudio de los individuos que la 

componen y que cada vez necesita un mayor nivel de instrucción por parte de los 

mismos. Por todo ello,  jóvenes que han abandonado el sistema escolar relativamente 

pronto y que no están a la altura de las exigencias educativas de otros trabajos, pasan 

a formar parte de este mundo laboral. Como consecuencia, va disminuyendo cada vez 

más el número de profesionales cualificados o especializados en el sector. 

 

Otra tipología de jóvenes que se encuentra inmersa en estos tipos de ocupación, pero 

en menor cantidad, es la de los jóvenes que trabajan para costearse los estudios. Se 

debe tener en cuenta, que son personas que ofrecen una dedicación parcial a esta 

profesión. Por todo ello, su cualificación no está a la altura del trabajo que realizan por 

mucho que  a nivel de estudios estén en la universidad. Son jóvenes que no tienen 

expectativas de futuro profesional en el sector que trabajan y como consecuencia, la 

formación para el mismo no acostumbra a interesarles. 

 

                                                 
25 Información extraída del informe “Employment in Europe, 2007”, publicado por la Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades. (Comisión Europea). Octubre de 2007. 
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En cuanto a la concentración sectorial y ocupacional del empleo de los jóvenes, debe 

subrayarse que los jóvenes se emplean en ciertas ramas de actividad, aunque se 

observan diferencias según el género y los grupos de edad. El Informe Juventud en 

España 2004, mostraba que los varones se concentran mayoritariamente en la 

construcción, industrias manufactureras y comercio, seguido de hostelería y 

agricultura. Por el contrario, las mujeres se ocupan fundamentalmente en comercio, 

hostelería e industrias manufactureras, seguidas de agricultura y ramas del sector 

servicios “otras actividades sociales y servicios a la comunidad personales”, servicios 

a las empresas y actividades del hogar. 

 

La siguiente tabla muestra el número de jóvenes ocupados, entre los años 2008 y 

2009, en distintas ramas de actividad cuya inserción laboral supone un estímulo para 

muchos de ellos por las tareas a realizar, en las que no se demandan instrucciones 

concretas o especializadas o, si se realizan, no es condición indispensable para 

conseguir el puesto de trabajo. 

 

Tabla 1. Número de ocupados jóvenes (16 a 29 años) en distintas ramas de actividad, 
años 2008 y 2009 (cifras en miles de personas). 

 
TOTAL 

2008 2009 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 818,9 786,1 
Industria manufacturera 2.951,9 2.519,5 
Construcción 2.453,4 1.888,3 

Comercio al por mayor y al por menor. Reparación vehículos de 
motor y motocicletas. 

3.203,3 2.974,7 

Transporte y almacenamiento 967 912,4 
Hostelería 1.452,5 1.421,2 
Información y comunicaciones 558,1 514,3 
Actividades en hogares como empleadores de personal 
doméstico y como productores de bienes y servicios 

752,6 725,3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos extraídos de las Encuestas de Población Activa (INE) 

 

Todas las ramas de actividad de la tabla experimentan un descenso de los ocupados 

entre los años 2008 y 2009. En cualquier caso, las actividades de “Comercio al por 

mayor y al por menor. Reparación vehículos de motor y motocicletas” concentraron, en 

el año 2009, el mayor número de jóvenes ocupados, con 2.974.700 personas. Le 

siguen las actividades de la “Industria manufacturera” (con 2.519.500 de ocupados), 

“Construcción” (1.888.300) y “Hostelería” (1.421.200). 
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La siguiente tabla muestra, para el año 2008, las ocupaciones con mayor porcentaje 

de jóvenes parados (columna izquierda) y las ocupaciones en las que es más 

relevante la contratación de jóvenes (columna derecha). Observándola se puede 

deducir que las ocupaciones relacionadas con la construcción (marcadas en naranja) 

presentan altos porcentajes de jóvenes parados, como es el caso de “peones de la 

construcción de edificios”, con un porcentaje de jóvenes parados del 31,10%, de los 

“electricistas de construcción y asimilados” con un 49,53%, de los “pintores, 

barnizadores, empapeladores y asimilados” con un 29,77%, de los “peones de obras 

públicas y mantenimiento de carreteras”, con un porcentaje del 26,45% y, finalmente, 

de los “revocadores, escayolistas y estuquistas”, con un 33,11%.   Y de las 

ocupaciones relacionadas con la construcción, son relevantes los “electricistas de 

construcción y asimilados” con un porcentaje del 53,58% y los “los montadores de 

estructuras metálicas”, con un porcentaje del 46,91%. 

 

Tabla 2. Ocupaciones con mayor porcentaje de jóvenes parados (valor absoluto y 
porcentaje) y Ocupaciones en las que es más relevante la contratación de jóvenes (valor 

absoluto y tasa de contratos (%) – Año 2008 

Ocupaciones con mayor porcentaje de jóvenes parados (1)  
Ocupaciones en las que es más relevante la contratación 

de jóvenes (2) 

Ocupaciones 
Valor 

absoluto 
% jóvenes 

(*) 
 Ocupaciones 

Valor 
absoluto 

Tasa 
contratos 

Dependientes y exhibidores en 
tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

268.296 35,92%  
Dependientes y exhibidores en 
tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 

695.603 67,53% 

Peones de industrias manufactureras 235.205 30,08%  Camareros, bármanes y asimilados 641.939 55,87% 

Peones del transporte y 
descargadores 

203.979 48,96%  Peones de industrias manufactureras 515.240 50,14% 

Peones de la construcción de 
edificios 

112.005 31,10%  Peones del transporte y 
descargadores 

363.336 59,27% 

Camareros, bármanes y asimilados 105.661 39,34%  Animadores comunitarios 168.859 67,82% 

Cajeros, taquilleros (excepto bancos 
y correos) 

80.049 42,05%  Taquígrafos y mecanógrafos 154.129 53,22% 

Taxistas y conductores de 
automóviles y furgonetas 

55.326 26,60%  Guías y azafatas de tierra 135.830 77,55% 

Carpinteros (excepto carpinteros de 
estructuras metálicas) 

48.728 49,82%  
Auxiliares administrativos con tareas 
de atención al público no clasificados 
anteriormente 

124.347 55,36% 

Trabajadores cualificados por cuenta 
ajena en huertas, viveros y jardines 

42.853 27,40%  Enfermeros 96.442 62,72% 

Peones agrícolas 40.166 26,55%  Recepcionistas en establecimientos 
distintos de oficinas 

90.165 72,16% 

Fontaneros e instaladores de tuberías 36.060 48,53%  Cajeros, taquilleros (excepto bancos 
y correos) 

75.973 67,24% 

Electricistas de construcción y 
asimilados 

35.582 49,53%  
Auxiliares administrativos sin tareas 
de atención al público no clasificados 
anteriormente 

74.805 54,71% 

Pintores, barnizadores, 
empapeladores y asimilados 

32.975 29,77%  Telefonistas 74.722 54,65% 

Mecánicos y ajustadores de 31.669 58,05%  Secretarios administrativos y 71.699 51,21% 
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vehículos de motor asimilados 

Peluqueros, especialistas en 
tratamiento de belleza y trabajadores 
asimilados 

30.910 44,64%  
Peluqueros, especialistas en 
tratamiento de belleza y trabajadores 
asimilados 

61.130 66,27% 

Soldadores y oxicortadores 28.803 37,77%  Deportistas y profesionales similares 57.060 68,09% 

Animadores comunitarios 21.252 37,68%  Mozos de equipaje y asimilados 44.431 66,61% 

Mecánicos y reparadores de equipos 
eléctricos 

20.013 48,11%  Empleados de oficina de servicios 
estadísticos, financieros y bancarios 

42.800 70,25% 

Peones de obras públicas y 
mantenimiento de carreteras 

18.926 26,45%  Electricistas de construcción y 
asimilados 

42.056 53,58% 

Operadores de carretillas elevadoras 13.879 31,23%  Bañista-socorrista 39.796 84,91% 

Mecánicos y ajustadores de 
maquinaria agrícola e industrial 

12.634 30,99%  Carpinteros (excepto carpinteros de 
estructuras metálicas) 

33.287 49,22% 

Decoradores y diseñadores artísticos 11.980 28,64%  Agentes de encuestas 32.639 57,85% 

Programadores aplicaciones 
informáticas y controladores equipos 
informáticos 

11.197 39,84%  Montadores de estructuras metálicas 30.669 46,91% 

Chapistas y caldereros 10.815 46,43%  Otros trabajadores de servicios 
personales 

28.822 61,56% 

Revocadores, escayolistas y 
estuquistas 

10.504 33,11%  Operadores de máquinas para 
fabricar productos de papel y cartón 

28.677 55,96% 

Fuente: “Informe del mercado de trabajo de los jóvenes en el año 2008”, Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SPEE). 

(1) Se han seleccionado las ocupaciones con mayor número de jóvenes demandantes parados y cuyas tasas superan 

la tasa nacional de parados (el 25,90%). (2) Se han seleccionado las ocupaciones con mayor número de contratos a 

jóvenes cuyas tasas superan la tasa nacional de contratación (el 44,56%). (*) Porcentaje de jóvenes parados que 

solicitan la ocupación sobre el total de parados nacional en esa ocupación. 

 

Al comparar los descensos de la ocupación entre los dos años, quizás las actividades 

de la hostelería han sido las menos afectadas, pues la ocupación en esta rama de 

actividad no varió demasiado y tan solo se redujo alrededor de 31.300 personas. En 

cambio, si calculamos el porcentaje de los descensos de la construcción, veremos que 

en un solo año la ocupación se reduce un - 23,03%, mientras que los ocupados en las 

actividades de comercio bajan un -7,14%. Por su parte, el número de jóvenes 

ocupados en la industria manufacturera se reduce un -14,65% entre 2008 y 2009.  

 

Hay que apuntar que, a medida que aumenta la edad de los jóvenes, disminuye su 

presencia en estas actividades tradicionalmente “juveniles”. Esto se debe, 

fundamentalmente, a que los jóvenes mejoran su formación con la edad, y como 

consecuencia de los efectos del ciclo vital abandonan progresivamente los empleos 

peor cualificados.  

 

Además, estos jóvenes acceden a estas ocupaciones como su primer empleo que 

entienden como transitorios, ya que en la mayoría de los casos tienen poca relación 

con sus estudios y son un paso hacia trabajos más cualificados. Hemos visto en la 
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tabla anterior que la mayoría se concentran en grupos ocupacionales de menor 

cualificación, como el comercio, la industria, la construcción o la hostelería.  

 

Estos sectores laborales se han visto y se continúan viendo afectados por una fácil 

inserción laboral y, como consecuencia de la poca formación específica de sus 

trabajadores. Se trata de sectores que, antes de la crisis económica actual, fueron 

creciendo año tras año, gracias a las características demográficas y sociales, al 

desarrollo económico general, a la liberalización económica y al gasto de los 

consumidores privados.  

 

Ese gran crecimiento ejerció una gran influencia en la demanda de empleados para 

realizar tareas aparentemente sin necesidad de cualificación. Se trata de una 

posibilidad atractiva para muchos jóvenes, ya que les permite una facilidad de acceso 

rápido al mundo del trabajo y, en consecuencia, a la disponibilidad de dinero. Por todo 

ello, estos sectores arrastran, desde entonces, una gran disponibilidad de personal 

joven y con poca cualificación. Esta baja demanda en la preparación de los empleados 

y, en algunos casos, su bajo nivel de instrucción, influyen negativamente en la calidad 

que ofrecen los sectores mencionados a sus clientes.  

 

Como se ha citado anteriormente, el empleo generado en los sectores mencionados y, 

especialmente, en la construcción ha ido aumentando (sobre todo durante el decenio 

de 1990), por la evolución en alza del turismo. Es por ello que se demanda cada vez 

más personal para cubrir estos puestos de trabajo. Esto contribuye, no sólo, a la 

demanda de empleados, sino que también lo hace en lo referente a la mejora de la 

economía de los países. De todas maneras, no sólo se debe considerar esta 

contribución en lo referente a la cantidad de empleo que produce este sector, sino en 

el tipo de empleo que está proporcionando. 
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Tabla 3. Varones ocupados en la rama de la Construcción, el Comercio y la Hostelería: 
(Unidades: Miles de personas) 

AÑOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA 

2004 2.134,3 1.493,0 591,0 

2005 2.230,1 1.523,4 605,2 

2006 2.408,5 1.538,6 639,6 

2007 2.544,7 1.594,6 652,4 

2008 2.253,6 1.653,7 640,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 

 

A partir de esta tabla se observa cómo las cifras de ocupación, por parte de varones, 

en los tres sectores analizados han incrementado a lo largo del período, aunque cabe 

destacar ciertas diferencias para cada uno de ellos: 

 

 Construcción: los varones ocupados en este sector experimentaron un 

crecimiento continuo desde el año 2004 hasta el 2007, pasando de 2.134.300 

ocupados a 2.544.700. Sin embargo, en el año 2008 los varones ocupados en la 

construcción descendieron hasta los 2.253.600. 

 Comercio: este es el único sector que ha experimento un crecimiento continuo y 

sin recesiones durante el período analizado. Así, si en 2004 los varones 

ocupados en el sector del comercio fueron 1.493.000 en el año 2008 estos eran 

1.653.700. 

 Hostelería: la evolución de los varones ocupados en este sector fue similar a la 

del sector de la construcción, aunque el número de ocupados varones en este 

sector es muy inferior. Se pasaron de 591.000 varones ocupados en el 2004 a 

652.400 en el 2007, pero en el año 2008 éstos tuvieron un ligero descenso 

(640.500 ocupados). 

 

Tabla 4. Mujeres ocupadas en la rama de la Construcción, el Comercio y la Hostelería: 
(Unidades: Miles de personas) 

AÑOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA 

2004 118,9 1.324,5 609,5 

2005 127,1 1.363,5 685,9 

2006 134,4 1.444,9 763,1 

2007 152,6 1.533,9 798,2 

2008 150,6 1.585,4 812,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Realizando la comparativa anterior, pero esta vez observando el proceso en la 

ocupación por parte de las mujeres en los sectores, se aprecia también un incremento 

de las ocupadas aunque con ciertos aspectos a destacar: 

 

 Construcción: las mujeres ocupadas en este sector tuvieron un crecimiento 

continuo desde el año 2004 hasta el 2007, con 118.900 y 152.600 ocupadas 

respectivamente. Sin embargo, y tal como sucedió con los varones, en el año 

2008 se produjo un descenso de las ocupadas en la construcción (150.600 

ocupadas). 

 Comercio: igual que en el caso de los varones, el número de mujeres ocupadas 

en el comercio experimentó un crecimiento continuo y sin recesiones durante 

todo el período analizado, pasando de 1.324.500 ocupadas en el año 2004 a 

1.585.400 en el año 2008. 

 Hostelería: en el caso de las mujeres, las ocupadas en hostelería también han 

experimentado un crecimiento continuado durante todo el período analizado. Si 

en el año 2004 las ocupadas en hostelería fueron 609.500 mujeres, en el 2008 

éstas alcanzaron la cifra de 812.100 ocupadas. 

 

En general, se aprecia que de 2004 a 2008 se ha producido un aumento de 

trabajadores en los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería. Este 

ascenso ha afectado de muy diferente manera a los hombres que a las mujeres, 

observándose una mayor alza en el empleo del sexo femenino que en el de los 

varones, aunque cabe destacar que en ambos casos el año 2008 ha sido un año en el 

que se empezaba a notar la crisis económica en la que España se encuentra 

actualmente inmersa. 

 

El ámbito de trabajo de estos tres sectores de actividad está muy marcado por una 

serie de características que en muchas ocasiones afectan negativamente a sus 

jóvenes colectivos. Una de ellas es el tipo de empleo. Normalmente, se trata de un 

empleo ocasional o a tiempo parcial, derivado de que muchas de las actividades que 

se dan en estos sectores son de índole estacional. Por ejemplo, en el caso del ramo 

hotelero, éste necesita de mucho más personal en temporadas altas (cuando la gente 

decide hacer normalmente sus vacaciones), que en temporadas bajas (a veces se da 

el caso de hoteles que en temporada baja cierran). En el ramo de la restauración 

también existe esta tendencia debido a que, en ciertos momentos en los que hay 
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mucha más demanda, se contratan a determinadas personas puntualmente: por 

ejemplo, para determinados banquetes, celebraciones, dependiendo del número de 

comidas previsto... Este tipo de empleo se ha impuesto en el sector de la hostelería de 

casi todos los países industrializados afectando en un mayor grado a mujeres y 

jóvenes.  

 

Otra de las características que determina el trabajo en la construcción, el comercio y la 

hostelería es el gran nivel de rotación del personal. En este caso los afectados no son 

sólo los jóvenes trabajadores, sino que también repercute en el empleador. Para estos 

jóvenes la inseguridad y la constante readaptación a nuevos trabajos no les facilitan 

una estabilidad. Por otra parte, sus empleadores, en la mayoría de los casos no se 

“arriesgan” a formarlos teniendo en cuenta que no saben durante cuánto tiempo van a 

disponer de sus servicios y que por lo tanto, pueden estar formando a los jóvenes de 

la competencia. Todo esto desemboca en una situación de baja formación en su 

ámbito de trabajo por parte de estos jóvenes trabajadores. Otra consecuencia que 

lleva consigo es la inseguridad que afecta a estas personas al ver que van a 

desempeñar una tarea para la cual no han estado formadas. 

 

Desde el punto de vista del empleador, éste se siente afectado por la situación de 

rotación del personal en la medida en la que ésta repercute en los servicios que ofrece 

su empresa. Se constata una disminución de la productividad y la calidad de los 

servicios a consecuencia del déficit de mano de obra cualificada. 

 

Los trabajadores más jóvenes y menos cualificados de la construcción, el comercio y 

la hostelería son los que sufren más directamente estas situaciones de empleo 

temporal y de rotación, ya que las personas que llevan mucho tiempo trabajando en 

estos sectores poseen una mayor estabilidad. Es por ello que, en muchas ocasiones, 

intentan buscar otro empleo. Los principales motivos son: el número insuficiente de 

horas de trabajo (en el caso de los que están contratados a tiempo parcial), las 

condiciones de trabajo poco satisfactorias (es el caso de los bajos salarios), la 

irregularidad de los horarios de trabajo... 
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Las cuestiones explicadas anteriormente que afectan al trabajo en los sectores de 

menor exigencia de cualificación, provocan que en la mayoría de los casos sean 

jóvenes poco cualificados los que ocupen estos puestos laborales y, como 

consecuencia, se repercuta negativamente en el deterioro de estas profesiones. En 

muchos países industrializados este tema hace prever una disminución de la calidad 

del empleo ofrecido por los sectores mencionados. 

 

Además, se puede reforzar la tendencia a captar mayor parte de trabajadores entre 

mano de obra más joven y móvil teniendo en cuenta que la construcción, el comercio y 

la hostelería son sectores que generan una oferta inmediata de puestos atrayentes 

para jóvenes poco instruidos, o para jóvenes estudiantes. 

 

Tabla 5. Jóvenes de 16 a 19 años ocupados en la rama de la Construcción, el Comercio y 
la Hostelería: 

AÑOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA 

2004 (1) 71.250 82.375 37.825 

2005 75.300 81.700 55.100 

2006 74.600 86.100 54.700 

2007 77.500 88.000 53.000 

2008 49.600 83.500 45.900 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 
(1) Los datos del año 2004 se han calculado con la media de los ocupados encada 
uno de los cuatro trimestres del año. 

 

Analizando los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería para el 

período 2004-2008 desde la perspectiva de empleo de la gente joven en edades 

comprendidas entre 16 y 19 años se observa que, aunque en 2008 se registró un 

descenso de empleo en los tres sectores, las cifras de este segmento de edad durante 

el resto del período (del 2004 al 2007) tuvieron un crecimiento importante en cuanto al 

número de ocupados jóvenes. A continuación se muestra un breve análisis para cada 

uno de los sectores:  

 

En el sector de la construcción, los jóvenes ocupados de 16 a 19 años tuvieron una 

evolución muy inestable en el período analizado. Se puede decir que del 2004 al 2007 

el colectivo de jóvenes ocupados en la construcción experimentó un crecimiento del 

8,77%, a pesar de que en el 2006 los jóvenes ocupados tuvieron un ligero descenso 

respecto año 2006 (700 ocupados menos). Pero, sería en el año 2008 cuando se 
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produce un descenso notable respecto al año anterior, al pasar de 77.500 ocupados a 

49.600, lo que se traduce en un descenso del 36%. 

 

Los jóvenes ocupados de 16 a 19 años en el sector del comercio también han tenido 

una evolución muy discontinua. Así, mientras que en 2005 fueron 675 ocupados 

menos que en 2004, en 2006 los ocupados ascendieron respecto al año anterior en 

4.400 ocupados más, y en el 2007 siguieron aumentado hasta alcanzarse los 88.000 

ocupados. Sin embargo, en el último año del período analizado (2008) se produjo un 

descenso muy importante de los jóvenes ocupados en el comercio, con un total de 

83.500 ocupados, lo que se traduce en un descenso respecto al 2007 del 5,11%. 

 

Por último, en el caso de los jóvenes ocupados en el sector de la hostelería, éstos 

crecieron mucho en 2005 respecto a 2004, al pasar de 37.825 ocupados a 55.100 

(crecimiento del 45,67%). Sin embargo, durante el resto del período (del 2006 al 2008) 

los jóvenes ocupados en este sector fueron descendiendo año tras año, hasta llegar a 

los 45.900 en el año 2008. 

 

Tabla 6. Jóvenes de 20 a 24 años ocupados en la rama de la Construcción, el Comercio y 
la Hostelería: 

AÑOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA 

2004 (1) 240.725 324.325 133.275 

2005 245.600 332.300 157.900 

2006 261.500 337.300 168.700 

2007 262.600 331.500 158.600 

2008 203.000 319.700 162.600 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 
(1) Los datos del año 2004 se han calculado con la media de los ocupados encada 
uno de los cuatro trimestres del año. 

 

En cuanto a los empleados de 20 a 24 años de los sectores de la construcción, del 

comercio y de la hostelería, se observa en esta tabla que, para el total del período 

analizado (2004-2008) se ha producido un descenso en los sectores de la 

construcción y del comercio. Sin embargo, en la hostelería, los empleados de 20 a 24 

años fueron más al finalizar el período (2008), con 162.600 ocupados, que al inicio del 

mismo (2004), con 133.275 empleados. 
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Destaca la evolución del número de empleados de 20 a 24 años en el sector de la 

construcción, ya que tras mantener un crecimiento continuado y constante año tras 

año hasta el 2007 (ese año los ocupados fueron de 262.600 frente a los 240.275 del 

año 2004), en el año 2008 éstos tuvieron un enorme descenso con un total de 203.000 

ocupados, es decir, un decrecimiento del -15,67% respecto a 2004 y del -22,68% 

respecto a 2007.  

 

En el sector del comercio los jóvenes ocupados de 20 a 24 años tuvieron un 

crecimiento continuo hasta el 2006, pasando de los 324.325 ocupados del 2004 a los 

337.300 del 2006. Sin embargo, a partir del 2007 y hasta el final del período este 

colectivo de empleados fueron descendiendo, situándose en los 331.500 en el 2007 y 

en los 319.700 en el 2008. Para el total del período, el colectivo sufrió un descenso del 

1,42%. 

 

Por último, el sector hostelero fue el único en el que los jóvenes ocupados de 20 a 24 

años fueron más en 2008 (162.600) que en 2004 (133.275), a pesar de que no fue un 

crecimiento continuo. Desde el 2004 y hasta el 2006 los ocupados crecieron año tras 

año, hasta llegar a ser 168.700 ocupados en 2006. Sin embargo, en el 2007 éstos se 

redujeron hasta los 158.600, es decir, un -5,98% menos de ocupados respecto al año 

anterior. Y, finalmente, en 2008 se produjo un ligero incremento del colectivo de 

ocupados respecto al 2007, con un total de 162.600 ocupados. 

 

Tabla 7. Jóvenes de 25 a 29 años ocupados en la rama de la Construcción, el Comercio y 
la Hostelería: 

AÑOS CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA 

2004 (1) 356.675 480.175 176.225 

2005 386.400 475.900 195.900 

2006 399.200 456.100 227.900 

2007 439.000 483.100 212.500 

2008 357.900 468.600 215.100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 
(1) Los datos del año 2004 se han calculado con la media de los ocupados encada 
uno de los cuatro trimestres del año. 
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El número de jóvenes de 25 a 29 años que trabajaban en el sector de la 

construcción durante los años 2004-2008, experimentaron un crecimiento continuo y 

espectacular desde el año 2004, cuando eran 356.675 ocupados, hasta el año 2007, 

cuando se alcanzó la cifra de 439.000, lo que significa un crecimiento del 23,08% en 

2007 respecto a 2004. Sin embargo, el descenso de estos ocupados en el 2008 fue 

tanto o más espectacular que el crecimiento experimentado durante los años 

anteriores, ya que éstos se situaron en los 357.900, es decir, en sólo un año los 

ocupados en la construcción de entre 25 y 29 años tuvieron un decrecimiento del -

18,47%. 

 

En el sector del comercio, sin embargo, la evolución de los jóvenes ocupados de 25 

a 29 años para el período 2004-2008 ha sido a la inversa que en la construcción. Si 

del 2004 al 2006 se produjo un descenso continuo de dichos ocupados (se pasó de 

480.175 en 2004 a 456.100 en 2006), en el año 2007, y respecto al año anterior, se 

produjo un incremento del 5,92% (483.100 ocupados). Pero, en el año 2008, éstos 

volvieron a descender hasta los 468.600 ocupados. 

 

Finalmente, el número de jóvenes de 25 a 29 años que trabajaban en el sector de la 

hostelería durante el período analizado (2004-2008), fue aumentando año tras año 

desde 2004 hasta 2006, con 176.225, 195.900 y 227.900 ocupados respectivamente 

(crecimiento total en el año 2006 respecto al 2004 del 29,32%). Sin embargo, en el 

año 2007 los jóvenes ocupados en hostelería de 25 a 29 años tuvieron un descenso 

importante del -6,75% respecto al año anterior, con 212.500 ocupados. Por último, en 

el año 2008 dicho colectivo tuvo un ligero crecimiento respecto al año anterior, 

alcanzándose los 215.100 ocupados. 

 

Relacionado con el tema de los jóvenes, una cuestión importante que está afectando a 

los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería en los últimos años es 

el avance y la aplicación de las nuevas tecnologías. Su utilización supone una 

reducción de costos, una mejora en la eficiencia operativa y el hecho de aplicar 

nuevos sistemas y técnicas de gestión. Se podría decir que la tecnología ya se ha 

convertido en una de las principales ventajas competitivas en los mercados actuales.  
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En los hoteles, los principales cambios van relacionados con los tratamientos de datos, 

las aplicaciones informáticas y los sistemas de telecomunicaciones y los dispositivos 

audiovisuales (televisión, videoconferencia).  

 

Estas nuevas técnicas mejoran el nivel de calidad de los servicios sin que suban los 

costos y sin que se afecte al volumen de personal y a la calidad de su trabajo. Por otra 

parte, la entrada de nuevas técnicas en estos sectores implica una readaptación del 

personal y una mayor predisposición a formarse en su ámbito.  

 

Entran en juego, en este momento, nuevos valores sociales del personal que se deben 

encarar a ofrecer un mejor trato y atención al cliente (cordialidad, cortesía y 

amabilidad). Ya no se tienen tan en cuenta determinadas titulaciones, sino que se 

buscan perfiles profesionales concretos, que posean una formación específica 

relacionada con la profesión y, que dispongan de una experiencia más real en el 

trabajo que se va a desempeñar en concreto. 

 

Además, la incorporación de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos y de nuevas 

exigencias en la calidad del servicio puede afectar a la seguridad del empleo de las 

personas menos cualificadas y más jóvenes. También puede hacer que la 

remuneración se mantenga baja o disminuya y puede desembocar en una realización 

de tareas por parte del empleado que no sean compatibles con su nivel de 

competencia. 

 

La demanda, cada vez más alta, que la sociedad les hace a sus individuos en cuanto a 

su paso por el sistema educativo abarca cada vez más campos. Si en este momento, 

los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería no exigen 

necesariamente una formación determinada para trabajar en los mismos, llegará el 

momento en que sí que lo haga, influido por la introducción de las nuevas tecnologías 

en el mismo y por las políticas de calidad. Es entonces cuando estos jóvenes no 

cualificados deberán empezar a pensar en recibir una formación adecuada para 

desempeñar sus tareas. Llegado este momento, el acceso a estos tres sectores no 

será tan fácil y los jóvenes con poca formación se irán situando en otras profesiones o 

se tendrán que adaptar al cambio.  
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Esto también exige que los jóvenes empleados sean válidos a diferentes niveles, que 

se adapten al tipo de tarea necesaria en ese momento y que dispongan de una 

formación integrada e interdisciplinar. 

 

A pesar de la necesidad de formación de los trabajadores de la construcción, del 

comercio y de la hostelería para conseguir un nivel de calidad aceptable, los 

empleadores continúan prefiriendo contratar a personas que según ellos dispongan de 

una personalidad satisfactoria aunque carezcan de experiencia profesional previa o de 

formación en los sectores mencionados. De todo esto surge la gran afluencia de 

jóvenes no cualificados en el marco de la construcción, del comercio y de la hostelería. 

 

Esta evolución que conduce a la falta de exigencia en determinadas tareas de distintos 

sectores de actividad, puede afectar a la descualificación consiguiente de los 

trabajadores de los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería. 

Además, cuanta menos exigencia, mayor número de personas sin formación 

específica entran en los sectores. Muchas veces se tratará de jóvenes que por falta de 

formación entrarán a formar parte de estas profesiones sin tener ningún tipo de 

vocación hacia ella. Lo que influirá en estos casos será el fácil acceso. 

 

A pesar de la influencia de las nuevas tecnologías en la construcción, el comercio y la 

hostelería, no es probable la aparición de nuevas profesiones en estos sectores, sino 

la modificación de las que ya existen, sobre todo como consecuencia de la aparición 

de nuevas demandas, a las cuales se tiene que responder aumentando la cualificación 

y la competencia de los profesionales. 

 

Finalmente, se hace necesario pensar en un cambio de mentalidad respecto a lo que 

es la formación para la profesión. Por parte de los empleadores no se debe considerar 

la formación de sus trabajadores como un gasto, sino como una inversión en su 

negocio. Y, por parte de los trabajadores se debe considerar como un modo de 

enriquecerse mediante aprendizajes que les serán útiles a la hora de realizar su labor. 

 

La formación en los sectores de la construcción, del comercio y de la hostelería 

ofrece una serie de ventajas: 

 

 Evitar que el sector sufra una desprofesionalización. 
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 Conseguir que los trabajadores españoles de estos tres ámbitos no estén 

poco formados en proporción a los de otros países. 

 Ya que la formación beneficia el rendimiento de un negocio, los empresarios 

la deberían impulsar. 

 

Por otra parte, se plantean una serie de problemas relacionados con los sistemas e 

infraestructuras de formación. La desproporción que se da entre el número de alumnos 

de los centros de formación profesional y el número de trabajadores de los sectores y, 

la importancia de éstos y su evolución, hacen inminente la necesidad de crear nuevos 

centros de formación. 

 

Para subsanar estos problemas se recomienda un estrechamiento de los lazos entre la 

escuela y el mundo del trabajo. Es necesario compaginar los programas de formación 

con las necesidades de los sectores analizados, tanto a nivel de los contenidos de 

estos cursos como de las personas a las que van dirigidos (hay pocos cursos dirigidos 

a la formación de los niveles más elementales de cualificación, que es dónde se 

insertan la mayoría de los jóvenes que trabajan en los sectores de menor exigencia de 

cualificación). 

 

La dificultad de esta formación se da, en mayor medida, en el caso de pequeñas 

empresas que no disponen de suficientes recursos financieros para contratar a un 

personal especializado. En estos casos se acostumbran a seleccionar jóvenes poco 

cualificados y por parte del empleador no acostumbra a existir un interés de ofrecer 

esta instrucción. 

 

En resumidas cuentas, estamos inmersos en una sociedad que cada día nos exige 

más. Incluso determinadas profesiones, donde antes se podía trabajar sin previa 

formación específica, ahora ya exigen un cierto nivel de cualificación, que viene 

determinado por una mayor exigencia en la calidad de los servicios, por parte de los 

individuos. Para alcanzar esta calidad se necesita una formación y una concienciación 

a nivel de empleados y empleadores. 
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Por otro lado, ante esta sociedad cada día más exigente, se encuentran una serie de 

jóvenes que, en ocasiones, no han recibido unos mínimos de educación reglada. Estos 

jóvenes se decantan por realizar trabajos que poseen un fácil acceso y que no exigen 

una formación específica, como es el caso de determinados puestos de la 

construcción, el comercio o la hostelería. Pero, debido al avance en exigencias de 

formación y a la no concienciación a nivel de trabajadores y empresarios, estos 

jóvenes se están cerrando las puertas a nivel laboral.  

 

Puede llegar el momento en que no se acepten personas no cualificadas en algunos 

de los sectores, y esto conllevaría la falta de empleo de estos jóvenes, los cuales, en 

algunos casos, tampoco se han preparado para el desarrollo de otras profesiones o no 

han recibido unos mínimos de instrucción. 
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8 El rechazo de los jóvenes a su formación en el ámbito 

laboral de la construcción 

 

8.1 La opinión de los trabajadores menores de 30 años en el sector de la 

construcción en España 

 

En este apartado del estudio se detallan los resultados más significativos de la 

explotación de los datos recopilados a través de los cuestionarios dirigidos a los 

trabajadores jóvenes (menores de 30 años) del sector de la Construcción en España 

(el cuestionario se recoge en el apartado Anexos).  

 

Para el análisis de estos resultados se ha contado con una muestra de 206 sujetos 

menores de 30 años, los cuales trabajan en el sector de la Construcción en el territorio 

español. El cuestionario se ha cumplimentado de forma anónima. 

 

Para hacer una correcta interpretación de las tablas que se acompañan a lo largo del 

estudio deben indicarse algunos comentarios generales. Debe tomarse como el valor 

de referencia la Media Aritmética que nos indica en el punto de la distribución por 

encima o por debajo de la cual hay un número exactamente igual de unidades de 

desviación. Además debe tenerse en cuenta como valor importante la Desviación 

Típica que equivale a la distancia comprendida entre la Media Aritmética y el punto de 

inflexión y nos señala el grado de convergencia en la valoración que han tenido los/as 

trabajadores/as del sector encuestados. 

 

En las diferentes tablas pueden apreciarse valores válidos y valores perdidos. Los 

primeros se refieren al número de trabajadores/as que se pronuncian o contestan la 

cuestión; mientras que se identifican como valores perdidos al número de 

trabajadores/as que no contestan la cuestión planteada. 

 

El instrumento de recogida de información elaborado ha sido un cuestionario de 24 

preguntas formado por preguntas abiertas y cerradas que ofrecen una visión global y 

exhaustiva de las opiniones de los 206 trabajadores jóvenes encuestados. El 

cuestionario se dividió en dos apartados claramente diferenciados, que son: 
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A. Datos básicos de identificación del entrevistado 

B. Otros datos referentes al entrevistado. 

 

Los resultados obtenidos se presentan en el mismo orden en el que fueron planteados 

en el cuestionario a los jóvenes trabajadores/as del sector de la Construcción y del 

Turismo que han integrado la muestra estudiada. 

 

En las páginas siguientes, se ofrecen los resultados obtenidos en cada una de las 

cuestiones planteadas con sus notas explicativas correspondientes. 

 

APARTADO A: DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO  

 

En este primer apartado se les solicitó a los/as trabajadores/as del sector de la 

Construcción datos generales de identificación personal y laboral.  

 

En referencia a los datos personales, se comenta seguidamente la edad y la 

formación inicial de procedencia de los encuestados. (Preguntas 1 y 2 del 

cuestionario) 
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TABLA. Distribución según edad de los trabajadores/as 

Edad 
Número 

trabajadores 

Porcentaje % 

Por años 
Por grupos de 

edad 

16 3 1,5% 

De 16 a 19 años
12,1% 

17 4 1,9% 

18 6 2,9% 

19 12 5,8% 

20 12 5,8% 

De 20 a 24 años
43,2% 

21 19 9,2% 

22 15 7,3% 

23 17 8,3% 

24 26 12,6% 

25 9 4,4% 

De 25 a 29 años
44,6% 

26 20 9,7% 

27 11 5,3% 

28 21 10,2% 

29 31 15,0% 

Total 206 100,0% 100,00% 

 

La media aritmética se sitúa en los 24 años, y la edad que cuenta con un mayor 

número de frecuencias es de 29 años.  

 

En el presente gráfico pueden apreciarse por el volumen de los tramos de edad los 

comentarios indicados anteriormente. 

 

 

 

El siguiente aspecto a comentar es el de la formación inicial de procedencia de 

los encuestados. Como datos a resaltar cabe señalar que un 59,7% han superado un 

nivel como máximo de Graduado Escolar lo que refleja que gran parte de los jóvenes 

Como puede apreciarse en la 

presente tabla, es el tramo de 

edad comprendido entre los 25 y 

los 29 años el de mayor 

porcentaje de la muestra ya que, 

cuenta con un total del 44,6%. El 

tramo de edad 20-24 años cuenta 

con un porcentaje del 43,2% y el 

resto (12,1%) corresponde al 

tramo de edad de 16 a 19 años, 

cumpliéndose con ello la 

representatividad preestablecida 

para garantizar la fiabilidad en un 

nivel de confianza del 95% y un 

margen de error de  5%. 
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que trabajan en este sector no se han formado específicamente para desempeñar su 

carrera profesional en el Sector de la Construcción, por lo menos en su etapa de 

formación reglada.  

 

Tan sólo un 7,8% de los encuestados afirma haber realizado estudios de formación 

profesional propios del Sector de la Construcción vinculados a su desempeño 

profesional, mientras un 18,9% procede de otras ramas de la formación profesional. 

 

Por último, destacar que en la alternativa categorizada como "Otros" existe un 13,1% 

de los encuestados. Debe explicarse que en esta categoría se encuentran estudios de 

formación complementaria tales como mecanografía, informática, idiomas, etc. 

 

TABLA. Distribución según formación inicial de procedencia de los trabajadores/as 

Estudios 
Número 

trabajadores 
Porcentaje 

% 

Estudios primarios sin finalizar 28 13,6% 

Graduado Escolar o Graduado en Educación 
Secundaria 

95 46,1% 

Formación Profesional específica del sector 16 7,8% 

Formación Profesional otras ramas 39 18,9% 

Otros 27 13,1% 

NS/NC 1 0,5% 

Total 206 100,0% 
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El siguiente grupo de preguntas (de la 3 a la 7) de este primer apartado, van 

encaminadas a averiguar aspectos relacionados directamente con el ámbito de 

trabajo de estos jóvenes. 

 

Las alternativas que se ofrecieron para contestar esta pregunta del cuestionario 

fueron: 

 

 Porque siempre me ha gustado. 

 Porque es un trabajo fácil y sin complicaciones. 

 Porque no pedían estudios. 

 Porque necesitaba ganar dinero y te contratan enseguida. 

 Otros. 
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TABLA. Motivo por el que empezaron a trabajar en el sector Construcción 

Motivos 
Número 

trabajadores 
Porcentaje 

% 

Porque siempre me ha gustado 53 25,7%

Porque es un trabajo fácil y sin complicaciones 17 8,3%

Porque no pedían estudios 9 4,4%

Porque necesitaba ganar dinero y te contratan enseguida 86 41,7%

Otros motivos 35 17,0%

NS/NC 6 2,9%

Total 206 100,0%

 

 

 

Como puede apreciarse en el gráfico, la alternativa de "porque necesitaba ganar 

dinero y te contratan enseguida" es la que más sujetos comprende, un total del 41,7% 

de los encuestados. Le sigue la posibilidad de "porque siempre me ha gustado" con un 

total del 25,7%. El resto (29,7%) corresponde a "porque es un trabajo fácil y sin 

complicaciones" o "porque no pedían estudios" u “otros motivos”. Esta es una de las 

cuestiones analizadas más significativas, ya que si se suma la representatividad de los 

grupos de respuestas, el 71,4%, es decir, prácticamente las 3/4 partes de los jóvenes 

que trabajan en la Construcción no han tenido vocación para ello. 
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Seguidamente, se les solicitó a los jóvenes que indicaran el tipo de trabajo que 

estaban realizando dentro del sector de la construcción, si se trataba de trabajo 

cualificado o sin cualificar. 

De todos los jóvenes que han 

participado en el estudio se 

observar que un 47,1% considera 

que su trabajo en el sector de la 

construcción es cualificado. Por el 

contrario, un 8,8% opina que 

desempeña un trabajo no 

cualificado. Destacar que, el 

44,1% de los encuestados no ha 

contestado a la pregunta. 

 

En la siguiente pregunta, se les pidió a los jóvenes que señalaran el tipo de 

contrato laboral mediante el cual estaban trabajando.  

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, y como puede observarse en el siguiente 

gráfico, un 45,1% de los jóvenes está trabajando con un contrato indefinido, seguido 

de un 37,4% que disponen de un contrato eventual. 

 

Otros tipos de contrato laborales (12,6%) incluyen aquellos trabajadores que se sitúan 

en un tipo de contrato como: 

 

 Fijo (en plantilla). 

 Fijo - Discontinuo. 

 Obra y servicio determinado.   

 Contrato de prácticas. 

 Eventual de tiempo parcial. 
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Si se analiza en profundidad la información anteriormente ofrecida, se constata que los 

tipos de contrato se relacionan con la edad y antigüedad en el Sector de los 

encuestados. Es decir, disponen de contrato indefinido solamente un 7,6% de los 

jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y los 19 años; un 28% de los que se 

sitúan entre 20 y 24 años y, un 64,6% del grupo de 25 a 29 años. 

 

Puede constatarse que, cuanta más edad tiene la persona el tipo de contrato de que 

dispone es mayoritariamente indefinido, así como que los encuestados que se sitúan 

en el tramo de edad de los 25 a los 29 años son los que llevan más tiempo trabajando 

en el Sector, siendo el tramo de edad que cuenta con mayor porcentaje de contrato 

indefinido. 

 

Seguidamente, se cuestionó a los participantes en el estudio que respondieran a 

la pregunta: ¿Sabe cuál es su Categoría o Nivel Profesional dentro del sector de 

la Construcción? 
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TABLA. Conocimiento de la Categoría o Nivel Profesional según grupos de edad (en 
porcentajes) 

Grupos de edad SÍ NO NS/NC 

De 16 a 19 años 28% 32% 40%

De 20 a 24 años 58,5% 30,3% 11,2%

De 25 a 29 años 52,2% 29,3% 18,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

 

Mediante la realización de un cruce entre las variables "Edad" y "Categoría 

Profesional" se observa que en el grupo de edad comprendido entre los 16 y 19 años, 

un 32% desconoce su categoría profesional. Por otra parte, en el tramo de edad de 20 

a 24 años un 30,3% reconoce su desconocimiento. Por último, un 18,5% de los 

encuestados con edades de entre 25 y 29 años responde "No lo sé". 

 

La última de las cuestiones de este primer apartado se refiere al salario 

aproximado percibido al mes por los encuestados.  

 

TABLA. Salario mensual aproximado de los encuestados 

Rango salarial 
Número 

trabajadores 
Porcentaje % 

Entre 650 - 800 euros/mes 44 21,4% 

Entre 800 - 950 euros/mes 77 37,4% 

Entre 950 – 1.100 euros/mes 43 20,9% 

Entre 1.100 - 1.250 euros/mes 14 6,8% 

Entre 1.250 - 1.400 euros/mes 7 3,4% 

Más de 1.400 euros/mes 9 4,4% 

Otros 10 4,9% 

NS/NC 2 1,0% 

Total 206 100,0% 

 

Como puede apreciarse en el presente gráfico, la máxima concentración de 

respuestas se sitúa en el tramo que va desde los 650 euros hasta los 1.100 euros, con 

un total del 79,7%. El tramo de los 800-950 euros cuenta con un total del 37,4%. Este 

dato (sueldos bajos) se puede relacionar con una correspondencia en puestos de baja 

cualificación de estos jóvenes trabajadores, como se ha reflejado en preguntas 

anteriores. 
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APARTADO B: OTROS DATOS REFERENTES AL ENTREVISTADO  

 

El último de los apartados corresponde a datos complementarios sobre el 

entrevistado que relacionan el trabajo de la Construcción con su formación 

actual y futura. (Preguntas nº8-24). 

 

En la primera de las cuestiones de este apartado, se preguntó a los jóvenes 

sobre si habían abandonado los estudios antes de su finalización, sin tener en 

cuenta el nivel alcanzado. 
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En contrapartida, un 66,7% respondieron que no abandonaron sus estudios antes de 

finalizarlos, sin tener en cuenta el nivel alcanzado, que como se ha constatado 

anteriormente alcanza en muchos casos el Graduado Escolar. 

 

Los jóvenes que contestaron afirmativamente a la cuestión contaban con la posibilidad 

de explicar, de manera abierta, los motivos principales por los cuales decidieron 

abandonar los estudios. 

 

Las respuestas más significativas al respecto son las que se marcan a continuación: 

 

 Tenía que estar al cuidado de mis hermanos menores. 

 Por motivos económicos y personales. 

 Apatía a repetir curso. 

 Por desplazamiento de mi familia a otro sitio desde mi lugar de procedencia. 

 Lo primero la edad (17 años) era muy joven y solo pensaba en buscar dinero 

fácil y buscas trabajo. Primero busqué en la hostelería y luego, algo más 

cómodo, en la construcción. 

 Por tonto. Por un suspenso. 

 No tuve otra alternativa. 

 Por empezar a trabajar. 

 No tenía dinero y necesitaba dinero. 

 No quería seguir estudiando y no me gustaba estudiar. 

 No estaba capacitado. 

Como puede apreciarse en 

el presente gráfico, un 33% 

(uno de cada tres jóvenes 

trabajadores del Sector de la 

Construcción), contestó 

afirmativamente, es decir, sí 

abandonaron los estudios 

antes de finalizarlos. 
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Del 33% de los jóvenes que 

abandonaron los estudios, un 

72,1% estaría dispuesto a 

reiniciarlos frente a un 19,1% 

que no tiene ninguna intención 

de volver a estudiar. 

Un 8,8% duda sobre la 

posibilidad de reincorporarse al 

sistema educativo.  

 Por ayudar a mi familia. 

 Porque tenía que trabajar y ganar dinero. 

 Motivos laborales. 

 Falta de tiempo. 

 No me gustaba estudiar, por lo tanto decidí trabajar. 

 Decidí abandonar porque suspendí muchas y tenía ganas de ganar dinero. 

 Por no disponer del tiempo necesario al tener que trabajar para poder sufragar 

los gastos de casa. 

 Porque no me gustó la universidad y con el trabajo paulatinamente lo fui 

dejando. 

 Necesidad de dinero, para mejorar los medios de desplazamiento hasta el centro 

de estudios. 

 Por vaguedad. 

 Por falta de medios económicos. 

 Porque no tenía ganas de estudiar, opté por dejarlo. 

 Porque al no sacarme el curso durante dos años decidí dejarlo y ganar un dinero 

trabajando. 

 

También se les preguntó a los que abandonaron los estudios si les gustaría 

volverlos a reinicializar donde los dejaron. 
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En la siguiente de las cuestiones, se planteó a los trabajadores la satisfacción 

que les proporciona su puesto de trabajo en el sector de la Construcción. 

 

 

Mediante el cruce de las variables "Satisfacción por el trabajo actual en el Sector de la 

Construcción " y "Tipo de trabajo", puede constatarse que a medida que aumenta la 

cualificación en el puesto de trabajo la satisfacción en el mismo se incrementa. Es 

decir, en puestos de trabajo de menor cualificación se encuentran los síntomas de 

insatisfacción. 

 

Mediante la siguiente pregunta, se planteó a los jóvenes que se decantaran 

sobre su futuro profesional y sobre si éste estaba o no vinculado al sector de la 

Construcción. 

 

 

El presente gráfico muestra 

con bastante diferencia que 

un 77,2% de los jóvenes sí les 

gusta el trabajo que realiza 

habitualmente en el sector de 

la Construcción. 

El resto de jóvenes, casi una 

cuarta parte (22,8%), no se 

sienten satisfechos con las 

tareas que desempeñan 

habitualmente.  

En este apartado puede 

observarse que hay un 

31,1% de los 

encuestados que duda al 

respecto; es decir, no 

sabe o no contesta sobre 

su futuro profesional, lo 

que indica una falta de 

expectativas de 

proyección de su carrera 

profesional. 
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Por otro lado, un 29,1% de los encuestados considera que su futuro profesional no 

está situado en este sector. Mientras que un 39,8% parece tener claro su futuro 

profesional en dicho sector. 

 

Mediante el cruce de las variables "Edad" y "Futuro profesional en el sector de la 

Construcción ", puede constatarse que en el tramo de edad comprendido entre los 16 

y los 19 años, existe un amplio porcentaje (44%) de incertidumbre sobre su carrera 

profesional, no saben y no contestan al respecto. Es decir, a medida que el trabajador 

es más joven mayor es su duda sobre su futuro profesional. A su vez, existe una 

menor intención de desarrollar la carrera profesional en este ámbito en jóvenes de 16 

a 19 años, tan sólo en un 20% de los encuestados.  

 

Asimismo, solamente un 50% de los encuestados pertenecientes al grupo de edades 

comprendidas entre 25 y 29 años, consideró que su futuro profesional sí se 

encontraba en este Sector. A medida que aumenta la edad del trabajador y tiene más 

años de experiencia en el Sector, éste percibe como más factible la permanencia 

futura en el ámbito de la construcción, aunque, de cualquier forma, el 60% de los 

sujetos de la muestra tienen una concepción negativa o de incertidumbre al respecto.  

 

A los jóvenes que habían contestado afirmativamente la pregunta anterior, es 

decir, si "su futuro profesional está en el sector de la Construcción" (39,8%), se 

les ofreció la posibilidad de elegir entre varias opciones cuál era, según su 

opinión, la manera más adecuada para alcanzar la promoción profesional en el 

Sector.  

 

Las alternativas que se ofrecieron fueron: 

 Con la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo. 

 Mediante formación. 

 Formación + Experiencia. 

 A través de ayudas y contactos personales y profesionales. 
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 Otros. 

 

 

 

No es de extrañar la contundencia en la respuesta anteriormente comentada, ya que 

según el cruce de las variables "Edad" y "Promoción profesional", se constata que 

existe un aumento creciente de considerar a la Formación + Experiencia como el 

aspecto más idóneo para alcanzar esta promoción cuanto mayor es el trabajador. Es 

decir, en el tramo de edad de los 16 a los 19 años, sólo un 28% valoró este aspecto. 

En el siguiente tramo (20-24 años) fue de un 50,5 % y, por último, los trabajadores de 

25 a 29 años lo nombraron en un 56,5 %.  

 

A continuación, se ofreció a los participantes de este estudio la posibilidad de 

escoger entre una serie de aspectos cuál de ellos le gustaría, hipotéticamente, 

que se produjera en su situación actual. 

 

Los aspectos que se ofrecieron para su posible elección fueron: 

 

 Cambiar de trabajo totalmente y de sector. Si pudiera no seguiría en la 

Construcción. 

 Cambiar de trabajo totalmente pero dentro del sector de la Construcción. 

 Cambiar de trabajo y empresa pero dentro del sector de la Construcción.  

 Mejorar mi puesto de trabajo dentro del sector de la Construcción y en la 

misma empresa donde trabajo.  

 

Un 50,5% contestaron como 

promoción profesional más 

factible la llevada a cabo 

mediante "Formación + 

Experiencia". 

A niveles muy inferiores 

(15,6%) se sitúan las otras 

alternativas propuestas. 

Debe destacarse que un 

34% de los encuestados no 

contestaron a la pregunta 

(valores perdidos). 
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TABLA. Situación hipotética deseada por los trabajadores/as 

Situación 
Número 

trabajadores 
Porcentaje 

% 

Cambio trabajo y sector 57 27,7% 

Cambio trabajo dentro sector 12 5,8% 

Cambio trabajo y empresa 12 5,8% 

Mejorar puesto dentro sector y empresa 115 55,8% 

NS/NC 10 4,9% 

Total 206 100,0% 

 

En la presente tabla se muestra que un 55,8% de los encuestados desearían mejorar 

su puesto de trabajo dentro del sector y de la misma empresa. Los jóvenes de 16 a 19 

años desearían "Mejorar su puesto de trabajo dentro del Sector y de la misma 

empresa" sólo en un 32%. En los otros tramos de edad (20-24 y 25-29) casi un 60%, 

en ambos casos, desearía que se produjese esta situación.  

 

Un 27,7% cambiaría de trabajo totalmente y de sector.  

 

El resto de posibilidades se sitúa en un 11,6% igualándose totalmente las otras dos 

opciones, cambiar de trabajo totalmente pero dentro del sector (5,8%) y cambiar de 

trabajo y empresa pero dentro del sector (5,8%). 

 

Se encuentra un 4,9% de valores perdidos en el sistema, es decir, jóvenes que no se 

decantaron por ninguna de las alternativas ofrecidas. 

 

Entrando en el ámbito de la Formación Continua, se planteó a los jóvenes acerca 

de la recomendación por parte de sus superiores de participar en cursos de 

Formación Continua. 
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La siguiente pregunta se centró en averiguar la participación de estos 

trabajadores/as en cursos de Formación Continua dentro de su empresa. 

 

 

Mediante el cruce de variables "Edad" y "Participación en cursos de F.C. dentro de la 

empresa", se observa que de los tres tramos de edad, el último (25-29 años) ha sido el 

que ha contado con una mayor participación en cursos, a diferencia de los otros 

tramos de edad.  

 

De 16 a 19 años un 76% no ha participado nunca; de 20 a 24 un 75% y de 25 a 29 

contó con un 56,5% de no participación, de lo que se deduce la confirmación de la 

hipótesis de este estudio, que los tramos de edad más joven cuentan con una muy 

escasa presencia en la Formación Continua.  

 

A continuación se ofreció la posibilidad de que estos trabajadores pudieran 

razonar el porqué de sus respuestas en referencia a la participación en cursos 

de Formación Continua dentro de su empresa. 

Como puede observarse 

claramente a partir del gráfico, 

más de los dos tercios de estos 

jóvenes (68%) no ha recibido 

ningún tipo de recomendación 

en referencia a la realización de 

cursos de Formación Continua 

por parte de sus superiores. 

Un 65,5% no ha participado en 

ningún curso de Formación Continua 

en su empresa. Mientras que el resto 

(34%) sí ha participado. 

Estos resultados se encuentran en 

relación con los obtenidos en la 

pregunta anterior en referencia a la 

recomendación de participar en 

cursos de Formación Continua.  
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Las respuestas más relevantes se muestran seguidamente agrupadas en dos bloques 

claramente diferenciados: 

 

  RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

 

- Sí. Porque a ellos le convenía.  

- Sí, me encuentro actualmente en formación para asumir un puesto de 

responsabilidad. 

- Sí, para adquirir la mayor experiencia posible. 

- Sí, formación propia. 

- Sí por necesidad y propio interés. 

- Sí, me ayuda a mejorar mis conocimientos en diversas áreas y a obtener otros que 

no tenía. 

- Sí. Por propia iniciativa de la formación de la empresa.  

- Sí. Porque estaba interesado en el contenido del curso.  

- Sí. Ampliar cultura. 

- Sí, me interesa aprender. 

- Sí, es importante ampliar conocimientos. 

- Sí, porque debía ascender. 

- Sí, porque lo tenemos que hacer. 

- Sí, es conveniente la formación profesional, te beneficias tú y la empresa.  

- Sí, para formarme y aprender. 

- Sí, para adquirir una formación más actualizada y también para contactar con 

compañeros de otras empresas y así adquirir un enriquecimiento personal a parte 

de constatar la situación del sector.  

- Sí, por mejorar mi cualificación profesional.  

- Sí, por curiosidad.  

- Sí, porque interesaba que los empleados mejorasen.  

- Sí, porque me parecía bueno para mi futuro profesional.  

- Sí, a nivel personal me interesaba ampliar conocimientos.  

- Sí, para estar mejor preparados y adquirir conocimientos nuevos.  

 

RESPUESTAS NEGATIVAS 
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 1. POR FALTA DE INFORMACIÓN.-  

- No. Porque no ha habido información ni facilidades para hacer los cursos.  

- No se me ha dado la ocasión. 

- No, no se me ha informado nunca de la existencia de dichos cursos.  

- No, desconocía que había algún curso. De todas maneras me faltan horas al 

día.  

- No, no han comentado nada. 

- No se han hecho o no me he enterado.  

 

 2. POR FALTA DE PARTICIPACIÓN O IMPEDIMENTOS DE LA EMPRESA.-  

 

- No. Porque no me lo han propuesto.  

- No. Porque no han hecho cursos en mi empresa.  

- No. Según ellos pérdida de tiempo.  

- No. Porque es una empresa que no se ha preocupado de la formación del 

personal.  

- No, de momento no me lo han ofrecido. 

- No, no fui seleccionado entre todas las personas que se presentaron.  

- No, supongo que no entrará en los planes de la empresa.  

- No, porque en la empresa no me han dado mis superiores facilidades.  

- No, no se han dado cursos de formación continua para mi categoría. He 

participado en cursos dentro del Sindicato.  

- No, porque no se ha desarrollado ninguno en mi empresa en los últimos tres 

meses.  

- No, porque la empresa hace selección de los participantes.  

- No, porque mi empresa es muy peculiar. No hay cursos de formación.  

- No nos han dado la oportunidad y el horario no ayuda.  

 

 3. POR MOTIVOS PERSONALES.-  

 

- No. No han dado ningún curso que me interesara y el horario es fatal.  

- No me ha dado tiempo. 

- No, falta de tiempo. 

- No, no me gusta estudiar y tengo muy poco tiempo libre. 
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- No porque hace poco que empecé. 

- No, porque los horarios no coincidían con los míos.  

- No, porque estoy eventual.  

- No, ni lo he pensado seriamente.  

- No, porque cuando me apunté ya no habían plazas.  

- No, porque mis periodos de trabajo son cortos.  

- No, porque no veo futuro en esta profesión.  

- No, porque no tengo tiempo y mi horario no me permite hacer ningún curso.  

- No, porque no se imparten en los centros de trabajo o en las cercanías.  

 

Seguidamente, a estos jóvenes se les cuestionó acerca del grado de satisfacción 

general que les había producido la participación en estos cursos. Esta pregunta 

se valoró de acuerdo a una escala de valoración del 1 (Muy insatisfactorio) al 5 

(Muy satisfactorio). 

 

 

 

Se constata que la mayoría de los que han participado califican la experiencia como 

positiva. Se puede deducir que aquellos trabajadores/as que valoraron los cursos 

como "Bastante satisfactorios y Muy satisfactorios", un 52,7%, seguramente, volverán 

en un futuro a participar en cursos de F.C. Ahora bien, aquellos que contestaron en el 

tramo comprendido entre "Muy insatisfactorio y Satisfacción media" (un total de 

47,3%), no se puede asegurar que vuelvan a participar en estos cursos.  

 

En el caso de los jóvenes que no habían participado en ningún curso de 

Formación Continua dentro de la empresa, (65,5%), se les pidió que contestaran 

cuáles eran los motivos por los que no lo habían hecho. 

 

La máxima concentración 

de respuestas se sitúa en 

el tramo comprendido 

entre "Satisfacción 

media" y "Muy 

satisfactorio", con un total 

del 85,1%, como puede 

apreciarse en el gráfico.  
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Las alternativas que se les ofreció en esta pregunta fueron: 

 

 Nunca supe que podía participar y asistir a un curso de Formación 

Continua de Construcción. Desconozco que se puede hacer para 

participar. 

 Nunca supe que podía participar, pero si lo hubiera sabido tampoco 

participaría. 

 No me hace falta. Ya estoy contento con mi situación laboral y no quiero 

mejorar. 

 No voy a aprender nada, así que no asisto a ningún curso. No me gusta 

estudiar. Me puse a trabajar para dejar de estudiar. 

 Estos cursos no valen para nada. Son una "pérdida de tiempo". 

 Incompatibilidad de horarios. Me coincide con mi jornada laboral. 

 Otros motivos.  

 

 

 

En el presente gráfico, puede apreciarse que la mayoría de trabajadores/as que no 

han participado en ningún curso de Formación Continua ha sido principalmente por el 

motivo de "Desconocimiento de poder participar y asistir a un curso de Formación 

Continua en Construcción" (55,3%). El siguiente motivo, con un elevado porcentaje 

(26,8%), se debe a "Incompatibilidad de horarios con la jornada laboral". 
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El resto (17,9%) corresponde a los otros motivos globales que se han citado 

anteriormente, en los que se incluye también la posible respuesta de "Otros motivos" 

que se especifican a continuación. 

 

 En mi empresa no se imparten. 

 Porque llevo poco tiempo trabajando. 

 La Construcción no es mi especialidad. Trabajo para pagarme los estudios.  

 En mi empresa no tenemos información alguna de cursos.  

 Todavía no he tenido tiempo de apuntarme.  

 La Construcción es algo provisional. 

 

Mediante el cruce de las variables "Edad" y "Motivos no participación en cursos de 

Formación Continua", puede constatarse que los motivos más negativos de no 

participación como "Nunca supe que podía participar, pero si lo hubiera sabido 

tampoco participaría"; "No me hace falta", y "No voy a aprender nada", se han citado 

en un 8,1% del total de los encuestados. Por tramos de edad, de 16 a 19 años estos 

motivos fueron valorados en un 30%, de 20 a 24 años en un 50% y de 25 a 29 años en 

un 20%. 

 

La siguiente cuestión versó sobre los aspectos de la Formación que no 

motivaron a los jóvenes encuestados a participar en curso/s. Los aspectos que 

se marcaron como posibles respuestas fueron los siguientes: 

 

 El desplazamiento y el hecho de tener que asistir a clase. 

 El horario de los cursos. Incompatibilidad con el horario laboral. 

 El profesorado (aguantar las explicaciones del profesor). 

 El hecho de tener que estudiar y repasar después de la clase. 

 Tener que hacer ejercicios y actividades fuera de la clase. 

 Los contenidos que se imparten. No me interesan. 

 Otros motivos. 
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Como se puede observar a partir de este gráfico, se destaca que el aspecto de 

"Incompatibilidad del horario de los cursos con la jornada laboral" de estos jóvenes 

trabajadores ha sido el más valorado, con un 56,1%. 

 

El resto, 43,9% diversifica los motivos, siendo el segundo aspecto más destacado "El 

desplazamiento y tener que asistir a clase", con un 19,4%. 

 

En la opción de "Otros motivos" se han descrito una serie de especificaciones, tales 

como: 

 

 La poca disponibilidad que ofrece la empresa para realizar cursos. 

 Hacer los cursos en días de fiesta y no en horario laboral. 

 La poca sensibilidad por parte del empresario a facilitar el acceso a la formación 

continua por parte de los empleados en horarios de trabajo. 

 Falta de tiempo. 

 El lugar donde se imparten los cursos. 

 Lo que te enseña para mejorar laboralmente. 

 Ningún motivo en especial. 
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La posibilidad de una futura participación de los encuestados en algún curso de 

Formación Continua se ha valorado, por parte de los mismos, de la siguiente 

manera. 

 

 

 

Seguidamente se les preguntó a los encuestados sobre si alguien les había 

explicado los beneficios que podía aportarles la Formación Continua.  

29,10%

68%

2,90%

Explicación beneficios F.C.

Sí

No

ns/nc

 

Los pocos jóvenes que estaban informados sobre los beneficios de la aportación de la 

Formación Continua indicaron como fuentes informadoras más significativas las 

siguientes: 

 

4 Los representantes sindicales. 

4 Los profesores. 

4 La Dirección de la empresa. 

4 Los mandos.  

Un 50,5% de los encuestados 

afirma que sí participará en un 

futuro en algún curso de 

Formación Continua. 

 

Sin embargo, lo más destacable 

en esta cuestión es que un 

49,5% no se pronuncia 

positivamente, existiendo un 

41,7% que no se manifiesta al 

respecto (no sabe/no contesta). 

El 68% afirma que nadie les ha 

explicado los beneficios que 

podría aportarles la Formación 

Continua.  

Por otro lado, el 29,1% afirman 

estar informados de estos posibles 

beneficios a conseguir mediante la 

formación. El resto (2,9%) 

corresponde a valores perdidos. 
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En la siguiente pregunta, relacionada con la anterior, se cuestionó a los jóvenes, 

según su opinión, si consideraban que la Formación Continua les podía aportar 

algún beneficio personal. 

 

85,4%

2,9%

11,70%

Participación F.C. aportación 
beneficio personal

Sí

No

ns/nc

 

 

Los encuestados que habían contestado afirmativamente a la anterior pregunta 

pudieron seleccionar, entre una serie de alternativas que se les propusieron, el 

tipo de beneficio que creyeron que podría aportarles una formación de este tipo. 

 

Las diferentes alternativas que se presentaron fueron: 

 

 Conseguir la consolidación de mi puesto de trabajo. 

 Participación y mejora en las tareas propias de mi puesto de trabajo. 

Mejor conocimiento de las tareas a realizar. 

 Mayor retribución económica. Incremento salarial. 

 Mejorar mi formación específica. Ampliar mis conocimientos para 

aplicarlos mejor en el día a día. 

 Mejora de la relación con mis compañeros. 

 Mejora en la calidad de la realización de mi trabajo. 

 Otros. 

 Todas las opciones. 

Casi la totalidad de los 

encuestados, un 85,4%, 

contestó afirmativamente a la 

pregunta de que la participación 

en algún curso de Formación 

Continua si les aportaría algún 

beneficio personal. 

Un 11,7% no respondió a la 

pregunta y un 2,9% contestó 

negativamente. 
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El beneficio más valorado fue el de la "Mejora de la formación específica y ampliación 

de los propios conocimientos para aplicarlos mejor en el día a día", con un total del 

27,7%, de lo que se deduce la consciencia de una baja cualificación para el 

desempeño de la profesión. Un 17,5% corresponde a la "Participación y mejora en las 

tareas propias del puesto de trabajo". Por otra parte, un 17% de los encuestados ha 

marcado "Todas las opciones" como posibles beneficios de aportación de la 

Formación Continua. 

 

El resto de los beneficios cuenta con un total del 37,8%. En la alternativa "Otros" se 

han valorado una serie de beneficios, son: 

 

 Mayor cultura para mi futuro. 

 Por el hecho de saber más cosas.  

 Mejora personal.  

 No tener problemas para encontrar otro trabajo.  

 Relacionarme con otros trabajadores de mi sector y conocer la problemática en 

sus empresas. 

 

Finalmente, la última de las cuestiones se destinó a que los encuestados 

pudieran realizar sugerencias o comentarios de interés sobre los temas tratados 
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en el cuestionario o sobre cualquier observación adicional de interés en la 

temática que ocupa en el presente estudio. 

 

Las respuestas más significativas que se han recopilado son las que se agrupan 

seguidamente: 

 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS RELATIVOS A LOS PROBLEMAS 

 

 Creo que la formación continua es necesaria para todos. Pero hay un gran 

desinterés por ambas partes. Quizás sólo sea ignorancia.  

 En muchas ocasiones, es difícil la promoción. Esto te obliga a tener que buscar 

fuera en otro lugar de trabajo la mejora de la categoría profesional. Te estancas 

en un puesto de trabajo porque no existe otro al que puedas acceder dentro de 

tu mismo departamento.  

 La poca sensibilidad por parte del empresariado a facilitar el acceso a la 

formación continua por parte de los empleados en horarios de trabajo.  

 Mayor seguimiento a las empresas en el cumplimiento de los permisos 

retribuidos de formación.  

 Creo que hay despreocupación tanto por el trabajador como por el empresario.  

 Creo que la formación continua es interesante e incluso necesaria. Opino que el 

problema radica en la pasividad o desmotivación de ambas partes: empresa y 

trabajador. 

 Respeto de los días de descanso según convenio. 

 De nada sirve hacer un curso si después no te dan ninguna acreditación de 

haberlo realizado.  

 Los sindicatos deberían presionar a las empresas para que subieran de verdad 

los sueldos ya que me parece increíble que se permita a una empresa pagar a 

los empleados salarios tan mínimos en relación con el trabajo que se realiza. 

Supongo que se aprovechan de la juventud de la gente, y de que el mercado 

laboral para personas de nuestra edad se reduce a este tipo de empresas. 

 

SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 Mayor seriedad en todos los cursos. 

 Que la formación entrara en el horario de trabajo (obligar a los empresarios).  
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 En principio la formación tendría que impartirse desde los altos cargos para que 

ellos nos puedan inculcar esa formación y que se lleve a cabo, porque en mi 

empresa es casi inexistente.  

 Es importante que los alumnos puedan poner en práctica rápidamente lo 

aprendido, que sea de aplicación inmediata. 

 Fomentar al máximo los cursos de formación mejorar en todos los aspectos la 

preparación del trabajador. 

 Podría aportar un simple comentario acerca de la formación entre tu superior y el 

trabajador en el tema de lo importante de la buena comunicación entre ambos; 

así como dar pequeños alicientes al trabajador para crear un ambiente relajado y 

no tenso; y sacar un rendimiento más positivo del trabajo saliendo ambos 

beneficiados.  

 Se debería hacer un seguimiento sobre que empresas impiden la formación de 

sus trabajadores, así como de las que invierten las ayudas de las 

administraciones únicamente en formar a sus directivos, mandos.  

 Los cursos de formación continua deberían de tener acceso antes de adquirir un 

trabajo. Así sería más fácil adquirir dicho trabajo.  

 Que se imparta formación compatible con los horarios de trabajo, o que exista 

obligación empresarial de promoverla.  

 Que los cursos sean cortos y dentro del horario de trabajo.  

 Me gustaría que la construcción fuera como antiguamente, que se trabajara con 

calidad y que hubiera más profesionales en este ramo.  

 Las empresas deberían dar cursos de formación a sus empleados para poder 

mejorar en sus puestos de trabajo.  

 Que obligasen a los empresarios a llevar a cabo algunas obligaciones que ellos, 

como primeros beneficiarios, están obligados a hacer los cursos y sus 

respectivas compensaciones ya sea en dinero o en tiempo. 

 Deseo que cada uno realice el trabajo que le corresponde y si hubiese que 

ampliar el personal lo hiciesen. También deseo que se pague a cada uno por el 

trabajo que realiza.  

 

RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 

 

Las conclusiones más significativas y relevantes que se desprenden de los resultados 

de la encuesta realizada en el marco del presente Estudio para la detección de la 
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problemática de acceso y causas de desinserción en la Formación Continua de los 

trabajadores/as más jóvenes y menos cualificados del Sector de la Construcción en 

España, surgidas de la aplicación y explotación de los datos del cuestionario dirigido a 

los/as trabajadores/as del sector menores de 30 años, son las que se indican a 

continuación: 

 

 El 59,7% de los encuestados tiene una formación inicial de procedencia como 

máximo de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria y sólo el 

7,8% posee formación profesional específica de la Construcción. 

 El motivo aludido con un mayor porcentaje por el que los encuestados 

empezaron a trabajar en el sector de la Construcción, es con un 41,7% "Porque 

necesitaba ganar dinero y te contrataban enseguida". A este motivo se añade 

un 20% que aluden a la facilidad del trabajo y a la no exigencia de requisitos 

formativos para la inserción laboral en el Sector.  

 Casi la mitad de los puestos de trabajo que desempeñan los encuestados (16 a 

29 años) son de baja cualificación.  

 Los tipos de contrato que ostenta este colectivo de trabajadores se relacionan 

con la edad y antigüedad en el Sector. En este sentido, sólo disponen de 

contrato indefinido un 7,6% de los jóvenes en edades comprendidas entre los 

16 y los 19 años; un 28% de los que se sitúan entre 20 y 24 años y, un 64,6% 

del grupo de 25 a 29 años. 

 En cuanto al salario percibido aproximado al mes la máxima concentración de 

respuestas se sitúa en el tramo entre las 650 - 950 euros con un total de 

59,3%. Este dato (sueldos bajos) se puede relacionar con una correspondencia 

en puestos de baja cualificación de estos jóvenes trabajadores.  

 Uno de cada 3 jóvenes trabajadores del Sector de la Construcción ha 

abandonado sus estudios antes de finalizarlos. El nivel de los estudios 

alcanzados por la mayoría era sólo de Graduado Escolar o de Graduado en 

Educación Secundaria.  

 De los jóvenes que afirman haber abandonado sus estudios (33%) hay que 

tener en cuenta que a un 72,1% les gustaría volver a reinicializarlos donde los 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

200 

dejaron. Cabe destacar en este sentido que un 8,8% no se manifestó al 

respecto. 

 Casi una cuarta parte de los jóvenes no se encuentran satisfechos con el 

trabajo que habitualmente realizan en el sector de la Construcción.  

Mediante el cruce de las variables "Satisfacción por el trabajo actual en el 

Sector de la Construcción" y "Tipo de trabajo", puede constatarse que a medida 

que aumenta la cualificación en el puesto de trabajo la satisfacción en el mismo 

se incrementa. Es decir, los síntomas de insatisfacción se encuentran en los 

puestos de trabajo de menor cualificación. 

 En referencia al futuro profesional de estos jóvenes en el sector de la 

Construcción, solamente un 39,8% considera positivamente su desarrollo en 

éste. 

Mediante el cruce de las variables "Edad" y "Futuro profesional en el sector de 

la Construcción", puede constatarse que en el tramo de edad comprendido 

entre los 16 y los 19 años, existe un amplio porcentaje (44%) de incertidumbre 

sobre su carrera profesional, no saben y no contestan al respecto. Es decir, a 

medida que el trabajador es más joven mayor es su duda sobre su futuro 

profesional. Así, existe una menor intención de desarrollar la carrera 

profesional en este sector en los jóvenes de 16 a 19 años, tan sólo un 20% de 

los encuestados. 

Casi un 50% de los encuestados pertenecientes al grupo de edades 

comprendidas entre 25 y 29 años, consideró que su futuro profesional sí se 

encontraba en este Sector. A medida que aumenta la edad del trabajador y 

tiene más años de experiencia en el Sector, éste percibe como más factible la 

permanencia futura en el ámbito de la construcción. 

 Un 50,5% de los jóvenes encuestados consideraron como promoción 

profesional más factible la llevada a cabo mediante "Formación + Experiencia". 

Debe destacarse que un 34% de los encuestados no contestaron a la pregunta. 

 De una serie de aspectos que han sido formulados en la pregunta 13 del 

cuestionario, en cuanto a elegir una situación hipotética deseada por parte de 

los jóvenes encuestados, un 55,8% desearía "Mejorar su puesto de trabajo 

dentro del sector de la construcción y dentro de su actual empresa". Los 

jóvenes de 16 a 19 años desearían "Mejorar su puesto de trabajo dentro del 
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Sector y de la misma empresa" en un 32%. En los otros tramos de edad (20-24 

y 25-29) casi un 60% en ambos casos desearía que se produjese esta 

situación. 

Sin embargo, un 27,7% afirmó que desearía "Cambiar de trabajo totalmente y 

de sector". 

 Un 68% de los encuestados no ha recibido ningún tipo de recomendación por 

parte de sus superiores para participar en cursos de Formación Continua.  

 En cuanto a la participación en cursos de Formación Continua por parte de 

estos jóvenes, un 65,5% afirmó no haber asistido a ninguno de estos cursos. El 

motivo principal de esta baja participación se debió en un 55,3% de los 

encuestados a la "No información sobre la existencia de estos cursos", además 

de la "Incompatibilidad de horarios con la jornada laboral" en un 26,8%.  

 El grado de satisfacción general que produjeron sobre los encuestados que 

realizaron cursos de Formación Continua fue valorado en la mayoría de los 

casos (52,7%) en el tramo comprendido entre "Bastante Satisfactorio - Muy 

Satisfactorio", de lo que se deduce que estos trabajadores/as, una vez 

insertados en este círculo de recibir "formación", seguramente, seguirán en un 

futuro asistiendo a cursos de Formación Continua. En un 47,3% de los 

encuestados la Formación Continua no se adapta a sus expectativas. 

 En referencia a los aspectos de la formación que no motivaron a los 

encuestados a participar en curso/s de Formación Continua, se citaron con un 

56,1% el "Horario de los cursos y la incompatibilidad con la jornada laboral". Un 

19,4% se debió al hecho de "Desplazamiento y tener que asistir a clase". El 

resto (24,5%) atendió a otros aspectos considerados de menor importancia e 

interés, tales como: "El profesorado" (2%); "Estudiar y repasar después de 

clase" (2%); "Tener que hacer ejercicios y actividades fuera de clase" (6,1%); 

"Los contenidos" (5,1%) y "Otros motivos" (7,1%).  

Por otra parte, hubo un grupo limitado (2%) que indicaron que "Todos los 

aspectos de la formación" son los que no les motivan a participar en estos 

cursos. 

 Respecto a la posible participación en algún curso de Formación Continua por 

parte de los encuestados, un 50,5% estará dispuesto a realizar alguno de estos 
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cursos en un futuro próximo. Debe destacarse que un 7,8% niega en rotundo 

su participación y un 41,7% no se manifiesta al respecto. 

 Un 68% de los encuestados afirmó que nadie les había informado sobre los 

beneficios que les puede aportar la Formación Continua.  

 Respecto a la percepción individual que tienen estos jóvenes sobre los 

beneficios personales que les puede aportar la Formación Continua, un 85% 

consideró que éstos podrían ser positivos y un 11,7% duda al respecto. 

 Finalmente, un 27,7% consideró que mediante la participación en estos cursos 

podría "Mejorar su formación específica. Ampliar los conocimientos", con un 

17,5% "Participación y mejora en las tareas propias del puesto de trabajo" y un 

17% afirmó que "Todas las opciones" serán beneficiosas; es decir:  

- Conseguir la consolidación de mi puesto de trabajo. (6,3%) 

- Mayor retribución económica. Incremento salarial. (8,7%) 

- Mejora en la calidad de la realización de mi trabajo.(9,7%) 

 

8.2 Entrevistas realizadas con expertos: del ámbito laboral, de los agentes 

sociales y de la formación 

 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar un cuestionario a expertos 

del sector, es la elección de los mismos. Para ello, se procedió a definir tres grandes 

colectivos a los que se debía de entrevistar para dar validez a las opiniones que aquí 

se recogen, por lo que se definieron como colectivos básicos los siguientes: 

 

 DEL ÁMBITO LABORAL: Expertos de Empresas del Sector de la Construcción. 

 DEL LOS AGENTES SOCIALES: Expertos de Organizaciones Sindicales del 

Sector de la Construcción. 

 DE LA FORMACIÓN: Expertos de Centros de Formación y Operadores en 

Formación Continua. 

 

Se realizaron un total de 12 entrevistas (cuyo se recoge en el apartado de Anexos) a 

expertos: 4 a expertos del ámbito laboral, 4 a expertos de los agentes sociales y 4 a 

expertos de la formación. 
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8.3 Perfil de los entrevistados 

 

DEL ÁMBITO LABORAL: Expertos de Empresas del Sector de la Construcción. 

 

A la hora de seleccionar a Expertos de Empresas del Sector, se plantea una 

importante problemática, ya que las microempresas, en la mayoría de los casos no 

disponen de personas con un conocimiento de la problemática de la Formación 

Continua para el colectivo de los más jóvenes y menos cualificados, por lo que se han 

seleccionado a expertos de empresas con una importante estructura, en las que se 

dispone de departamentos específicos de Formación, quienes han solicitado el 

anonimato para la exposición de sus opiniones. 

 

DE LOS AGENTES SOCIALES: Expertos de Organizaciones Sindicales del Sector 

de la Construcción. 

 

La Representación Legal de los Trabajadores, a través de las Organizaciones 

Sindicales, son otra de las fuentes prioritarias a la hora de recabar información. 

 

Por un lado son unos profundos conocedores de la situación laboral de estos 

trabajadores dentro de las empresas, tanto en las grandes empresas como en las 

microempresas del sector. 

 

Tampoco debemos olvidar el papel activo que tienen las Organizaciones Sindicales, al 

igual que las empresariales, que analizaremos en el apartado siguiente, en la gestión 

de la Formación Continua en nuestro país. Esta situación de protagonistas en la 

gestión de la Formación Continua, les da un amplio conocimiento de la situación 

actual, así como de la evolución de la Formación Continua en el Sector de la 

Construcción. 

 

En esta línea, se ha contado entre los entrevistados con representantes de 

Organizaciones Sindicales, del ámbito provincial y de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña. 

 

DE LA FORMACIÓN: Expertos de Centros de Formación y Operadores en 

Formación Continua. 
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Dentro de este colectivo se han seleccionado a representantes de Centros de 

Formación, tanto de Formación Reglada del Sector de la Construcción, como de 

Centros de Formación no Reglada, que imparten formación de oferta a través de los 

Contratos Programa financiados por la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo, con acciones formativas específicas de Construcción o bien para trabajadores 

del sector. La selección de este último colectivo se basa en la necesidad de obtener 

información específica sobre el comportamiento de los trabajadores del sector de la 

Construcción, más jóvenes y menos cualificados, una vez acceden a formarse. 

 

Asimismo, se ha entrevistado a expertos de empresas que se dedican a gestionar 

Formación Continua, dentro del Sector de la Construcción. Dentro de este colectivo se 

pretende obtener información detallada sobre el acceso a la Formación Continua de 

estos colectivos, tanto desde el punto de vista de las dificultades que existen en su 

captación para la participación en acciones formativas, como del interés y 

predisposición que puedan tener las empresas para formar a estos trabajadores 

jóvenes y poco cualificados. 

 

Otro de los aspectos en que estos colectivos aportan gran información es en el grado 

de satisfacción y aprovechamiento que puedan tener los trabajadores de la Formación 

Continua. No se debe olvidar que en muchos casos son los encargados de provocar la 

primera inserción en la Formación Continua de este colectivo de trabajadores. 

 

Uno de los aspectos en los que pueden aportar gran información estos colectivos, es 

en la predisposición que tienen las empresas en que participen en la Formación 

Continua los trabajadores más jóvenes y menos cualificados, ya que en la mayoría de 

los casos, tanto los centros de formación como los operadores en Formación 

Continua, son los encargados de realizar la captación y selección de participantes en 

acciones formativas. 

 

 Consideraciones previas. 

 

En todas las entrevistas que se han realizado a Expertos, cabe destacar una serie de 

consideraciones que éstos realizaban antes de iniciar el cuestionario y que se dividían 

en dos grandes grupos, que son los siguientes: 
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 Definición del colectivo de jóvenes trabajadores y poco cualificados del 

Sector de la Construcción. 

 Heterogeneidad del Sector de la Construcción. 

 Definición del colectivo de jóvenes trabajadores y poco cualificados 

del sector de la Construcción. 

 

Una de las consideraciones que se realizaban por parte de los Expertos, antes de 

iniciar las entrevistas, se centraba en la problemática a la hora de definir el colectivo 

en el que se centra este Estudio. Por un lado manifestaban las características en 

cuanto al segmento de edad que ellos entendían por jóvenes en el sector, atendiendo 

a su poca cualificación y, por otro lado, hacían especial hincapié, por su importancia, 

de las circunstancias por las que se incorporan al sector de la Construcción estos 

trabajadores. 

 

En cuanto al segmento de edad, manifestaron la importancia de acotar la edad de 

estos trabajadores jóvenes y poco cualificados a una franja de los 16 a los 25 años, 

aún entendiendo que, a efectos del estudio, el colectivo de jóvenes se entiende por 

todos aquellos trabajadores menores de 30 años. Argumentan la diferencia tan 

importante que se puede dar entre trabajadores de este segmento y trabajadores que 

superen los 25 años, ya que el sector permite una entrada en el mismo con una edad 

de 16 años, por lo que un trabajador de 28 años, sin cualificar en el sector, puede ser 

un trabajador que lleva desarrollando su actividad profesional durante más de diez 

años, por lo que su situación, tanto profesional como personal, en muchos casos no se 

corresponde con los trabajadores situados en el primer segmento de edad. 

 

En esta línea, se debe tener en cuenta que algunas de las preguntas realizadas tienen 

diferentes matices en las respuestas, atendiendo a los diferentes perfiles de edad 

dentro del segmento de 16 a 29 años. 

 

El otro factor que es de vital importancia a la hora de analizar las dificultades de 

acceso a la Formación Continua de los más jóvenes y menos cualificados del sector 

de la Construcción, se centra en las circunstancias personales y sociales a la hora de 

incorporarse como trabajadores al Sector de la Construcción. 
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Los expertos manifestaron la importancia de analizar que no todo trabajador joven y 

sin cualificación que se incorpora al sector de la Construcción responde al perfil de 

persona con fracaso escolar, la cual abandona el sistema de formación reglada y por 

lo tanto recurre al sector de la Construcción para iniciar su vida profesional, sino que 

en este perfil de edad se dan otras circunstancias, como son el fracaso social y la 

precariedad económica que esto implica, lo que les obliga a recurrir al mundo laboral 

para aportar recursos económicos a la estructura familiar. 

 

 Heterogeneidad del Sector de la Construcción. 

 

Dentro del sector de la Construcción, se pueden encontrar una gran variedad de 

empresas, atendiendo primordialmente al tamaño de la misma. 

 

En este aspecto, cabe destacar, a criterio de los expertos, que la situación, 

predisposición, conocimiento y actitud ante la Formación Continua no es igual en la 

microempresa, donde se puede estar hablando de autónomos con un trabajador 

asalariado o en muchos casos sin trabajadores asalariados, donde únicamente trabaja 

el propietario y una persona de la familia, que en las empresas que disponen de una 

mínima estructura de personal asalariado. 

 

Estas consideraciones previas son importantes a la hora de interpretar y plasmar las 

conclusiones de cada una de las preguntas que se realizaban a los expertos, por lo 

que no es de extrañar que las respuestas diverjan en algunos casos, atendiendo al 

enfoque que cada uno de los entrevistados haya podido realizar, teniendo en cuenta el 

marco de referencia que haya tomado para el colectivo objeto del estudio.  

 

8.3.1 Estructura del Guión de la entrevista 

 

El guión de la entrevista se ha diseñado teniendo en cuenta el objetivo final de las 

mismas, que es el de obtener información referente a las problemáticas de estos 

colectivos en sus puestos de trabajo, las problemáticas de acceso a la formación y la 

situación de la Formación Continua para aquellos trabajadores jóvenes y poco 

cualificados del sector de la Construcción. 
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8.3.2 Conclusiones de las entrevistas realizadas 

 

A continuación se presentan las conclusiones, una vez sintetizadas las opiniones 

recogidas en las diferentes entrevistas realizadas a Expertos de la Formación 

Continua en el Sector de la Construcción, siguiendo el guión de entrevistas que se ha 

diseñado para la realización de las mismas. 

 

1. LOS JÓVENES CON ESCASOS ESTUDIOS, RECIÉN INCORPORADOS AL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

¿Son conscientes de su baja cualificación? 

 

En esta pregunta todos los expertos coinciden en una misma respuesta. Los jóvenes 

con escasos estudios incorporados al Sector de la Construcción son conscientes de 

que no saben nada de la profesión, pero carecen de consciencia de que se requiera 

una cualificación para desempeñar las tareas que realizan en el Sector de la 

Construcción. 

 

Los expertos coinciden en indicar que la mayoría de jóvenes que acceden al sector de 

la Construcción, lo hacen en funciones de baja cualificación y con muy pocas 

responsabilidades. La mayoría acceden al sector en los puestos de menor 

cualificación. Para acceder a estos puestos, actualmente, el mercado laboral no exige 

ningún tipo de cualificación, ya que la demanda de mano de obra ha sido muy 

importante hasta hace poco, por lo que no creen que se requiera esa cualificación 

mínima para el desempeño de su actividad laboral. 

 

Si nos ceñimos al texto de la pregunta, debemos indicar que, mayoritariamente, la 

respuesta es que no son conscientes de su baja cualificación, pero no por creer que 

tienen esa nula o escasa cualificación, sino por estar convencidos de que las tareas 

que están desempeñando no requieren ningún tipo de cualificación. 

 

¿Cuánto tiempo suele transcurrir hasta que aspiran a una categoría profesional 

cualificada? 
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Es difícil dar, a modo de conclusión, una respuesta concreta en cuanto al tiempo que 

transcurre exactamente desde que se incorporan al puesto de trabajo, hasta que 

aspiran a una Categoría Profesional Cualificada. 

 

En lo que sí que existe una cierta concordancia entre todos los entrevistados, es que 

el momento en que se plantean el aspirar a una Categoría Profesional Cualificada se 

relaciona con la situación personal de cada uno de los trabajadores y responde 

concretamente a dos planteamientos personales, el primero relacionado con una 

pregunta que se plantea más adelante y que es el momento en que un trabajador se 

plantea la Construcción como una profesión para toda su vida, y el segundo 

relacionado con las necesidades económicas personales. 

 

En lo que coinciden todos los expertos consultados es que ningún trabajador joven y 

poco cualificado del Sector se plantea la posibilidad de aspirar a una categoría 

profesional cualificada hasta que realmente se siente con una seguridad en su puesto 

de trabajo, por lo que no transcurre menos de dos o tres años hasta que empiezan a 

planteárselo. Esto unido a los motivos presentados con anterioridad y teniendo en 

cuenta que la rotación de trabajo en distintas empresas es muy elevada entre este 

colectivo. 

 

En relación al segundo aspecto de necesidades económicas, los expertos coinciden 

en que los jóvenes poco cualificados, que abandonan la formación reglada, se 

plantean su salario a nivel de comparación con los amigos, salvo en el caso de que un 

trabajador se incorpore al mundo profesional por razones económicas de primera 

necesidad, personal o de su unidad familiar. Los demás jóvenes acostumbran a 

dedicar su salario a bienes que no son de primera necesidad, como pueden ser sus 

actividades de ocio, salir con los amigos, ir a bailar, etc... o bien a adquirir una moto o 

un coche, ya que en la mayoría de los casos, sus necesidades primarias están 

cubiertas por la familia. 

 

Su cambio de mentalidad viene determinado por la necesidad de independizarse 

económicamente de su familia, bien porque quiera ir a vivir solo, bien porque desee 

casarse, por lo que las necesidades primarias, como son la vivienda, la comida o el 

vestir, se convierten en prioritarias. Este es el momento clave en que esta persona se 

plantea el adquirir una Categoría Profesional Cualificada, independientemente de que 

lleve un año o cuatro en el Sector. 
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Otro aspecto que se ha indicado, aunque en menor medida, es el darse cuenta de que 

también acceden a la profesión los jóvenes cualificados, que provienen de la 

Formación Reglada, bien con módulos de Formación Profesional, bien con una 

formación de carácter universitario. El hecho de que personas de su misma edad 

accedan con una cualificación y con un salario muy superior, les hace plantearse la 

posibilidad de acceder a una mejor cualificación profesional y con ello a una mejora 

situación económica. 

 

2. ¿OBEDECEN A CIEGAS LAS INSTRUCCIONES DE LOS MANDOS O SE 

PREOCUPAN EN AVERIGUAR EL PORQUÉ DE ESAS INSTRUCCIONES? 

 

Los expertos a los que se ha entrevistado coinciden en que mayoritariamente este 

colectivo obedece las instrucciones de los mandos, sin cuestionarlas. 

 

Los factores que los expertos han manifestado que influyen en esta obediencia son: 

 

 Falta de conocimiento:  

 

Tenemos que tener en cuenta que los trabajadores más jóvenes y menos cualificados 

del sector de la Construcción tienen una falta total de conocimiento sobre la profesión, 

por lo que no disponen de experiencia ni de argumentos para poder cuestionar las 

instrucciones de los superiores. 

 

 Precariedad laboral:  

 

En muchos casos, estos trabajadores tienen contrataciones temporales, que deben de 

ir renovando, por lo que se plantean la disciplina como un aspecto fundamental para 

que les puedan renovar el contrato. 

 

 Falta de inquietud:  

 

La mayoría de trabajadores jóvenes y poco cualificados se han incorporado en el 

sector como podrían haberlo hecho en el comercio o la hostelería o en un almacén. 

Este hecho les hace conformarse con lo que tienen hasta que encuentren un trabajo 
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mejor pagado, pero no tiene porque ser en la Construcción, puede ser en cualquier 

actividad económica, por lo que no se plantean la necesidad de aprender y por lo tanto 

realizan las tareas de forma rutinaria, sin cuestionar lo que están haciendo. 

 

 “Mercenarios” de la Construcción:  

 

Algunos de los entrevistados se han manifestado coloquialmente con el término 

“mercenarios”, dirigido hacia estos colectivos, indicando que, en muchos casos, el 

factor salario es prioritario para ellos. No existe la conciencia de profesional del sector 

ni de trabajador de una determinada empresa, sino que en cuanto existe una 

posibilidad de cambiar de trabajo por un salario superior, en la mayoría de los casos 

no valoran ningún factor más. 

 

3. ¿RECURREN A LOS TRABAJADORES PARA QUE LES AYUDEN A 

APRENDER? 

 

Mayoritariamente la respuesta de los expertos ha coincidido en que sí que recurren a 

los demás trabajadores para que aprendan, aunque es importante realizar una serie 

de matizaciones. 

 

En la mayoría de los casos recurren a los demás trabajadores para aprender, porque 

no han tenido ningún tipo de formación inicial por parte de la empresa, por lo que 

deben recurrir a todo lo que esté a su alcance para poder sacar adelante su trabajo. 

 

El que recurran a otros trabajadores para aprender, no está relacionado con las ganas 

de formarse y ser mejores profesionales, sino que en la mayoría de los casos se debe 

vincular a la necesidad de aprender para poder realizar el trabajo encomendado por el 

superior y no por las ansias de aprender. 

 

En muchos casos, los jóvenes recurren a aprender de forma visual, fijándose en lo que 

hacen los demás compañeros sin pedirles que les enseñen. El joven tiene una gran 

capacidad de asimilar nuevos conceptos de forma voluntaria por lo que, en muchos 

casos, son capaces de realizar tareas simplemente con fijarse en otros compañeros. 

 

Por su parte, los compañeros de trabajo tienen una gran predisposición a ayudar a los 

jóvenes no cualificados, cuando son éstos los que se lo solicitan, ya que adquieren un 
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rol de persona cualificada de forma natural. Los expertos coinciden en indicar, que los 

problemas pueden surgir cuando es la empresa la que obliga al trabajador más 

veterano a formar al nuevo, ya que asumen como una carga para ellos el tener que 

formar a una persona y además sacar adelante su trabajo, lo que a la larga puede 

crear problemas entre los trabajadores más jóvenes y menos cualificados con los 

compañeros de trabajo. 

 

En lo que todos los expertos coinciden de una manera unánime, es en el hecho de que 

si un trabajador no cualificado no recurre a los compañeros de trabajo para aprender, 

es casi imposible que pueda desenvolverse en su puesto de trabajo en un momento 

inicial. 

 

4. ¿TOMAN INICIATIVAS FORMATIVAS SIN CONTAR CON LOS DEMÁS 

TRABAJADORES Y MANDOS? 

 

La respuesta mayoritaria de los expertos entrevistados coincide en que no toman 

iniciativas formativas sin contar con los demás trabajadores y mandos. Asimismo, los 

expertos coinciden en resaltar la falta de interés que manifiestan estos colectivos en 

formarse, especialmente los inmigrantes. 

 

Resaltan, que un trabajador joven y poco cualificado, tiene la sensación de que no 

necesita ningún tipo de formación para realizar las tareas que desempeña en su 

puesto de trabajo. 

 

Algunos entrevistados manifiestan que se está iniciando la preocupación por formarse 

de los más jóvenes, pero todavía de forma incipiente. Los pocos trabajadores jóvenes 

y poco cualificados que acceden a la formación, lo hacen de forma individual y en 

pocos casos lo comentan con los compañeros o con los mandos a no ser que se trate 

de cursos organizados por la propia empresa. Las causas que esgrimen del porqué les 

atribuyen al miedo que tienen los jóvenes de que los demás trabajadores crean que no 

saben hacer nada y otro de los motivos que esgrimen es el mal ambiente que se 

pueda crear con los compañeros y mandos, al pensar éstos que el joven intenta 

quitarles el puesto de trabajo. 

 

5. ¿CUÁNTOS QUIEREN CONTINUAR EN LA CONSTRUCCIÓN Y CUÁNTOS 

LO VIVEN COMO UN EMPLEO CIRCUNSTANCIAL? 
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La opinión recogida entre los expertos entrevistados coincide en manifestar que la 

mayoría de jóvenes no cualificados que se incorporan al sector de la Construcción lo 

hacen de forma circunstancial, sin pensar que esta puede ser su profesión de por vida. 

 

Coinciden en señalar que la mayoría de estos jóvenes, aterriza en el sector de la 

Construcción como podría haberlo hecho en otro sector donde no se requiriese 

cualificación, pero en este caso la situación de demanda de mano de obra que se ha 

registrado hasta ahora hace que muchos de ellos se decanten por la Construcción, 

pero realmente muy pocos de ellos lo hacen por vocación. 

 

Los expertos coinciden en señalar, que el sector de la Construcción crea un círculo 

vicioso que en muchos casos atrapa a estos jóvenes en el sector de por vida. 

Coinciden en destacar que aquellos trabajadores que están más de un año trabajando 

en el sector de la Construcción difícilmente salen de él, aunque quizás puedan pasar 

tres o cuatro años hasta que realmente asumen que su vida profesional se va a 

desarrollar dentro del Sector de la Construcción. 

 

Como conclusión, la opinión de los expertos coincide en que difícilmente se puede 

encontrar a un joven no cualificado, que entre en el sector de la Construcción con la 

conciencia de que esta es la profesión de su vida, sino que asumen su paso por la 

Construcción como algo totalmente circunstancial. 

 

6. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEAN ESTOS 

COLECTIVOS EN SU DESEMPLEO LABORAL? 

 

En esta pregunta se ha requerido a los expertos entrevistados que indicasen los 

problemas que provocaban los jóvenes poco cualificados, en el caso de que los 

provocasen, en dos ámbitos diferenciados. El primer ámbito, está relacionado con la 

Empresa y las problemáticas que se plantean, el segundo está referenciado a los 

compañeros de trabajo. 

 

La opinión de los expertos consultados es bastante discrepante en torno a esta 

cuestión, ya que mientras que algunos de ellos manifiestan que son un colectivo 

problemático, sobre todo hacia la empresa, otros manifiestan que no es un colectivo 
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que se caracterice por ser excesivamente problemático en el desempeño de sus 

tareas. 

 

Los que manifiestan que este colectivo de jóvenes trabajadores y poco cualificados del 

sector de la Construcción, es un colectivo problemático, lo argumentan aportando las 

siguientes consideraciones: 

 

 EN LA EMPRESA:  

 

Algunos de los expertos entrevistados, han manifestado los siguientes aspectos, como 

aquellos más problemáticos, que se producen entre las empresas y algunos 

trabajadores del colectivo de los más jóvenes y menos cualificados: 

 

 Absentismo:  

 

Uno de los aspectos que han destacado, es el absentismo que se produce entre este 

colectivo, sobre todo tras un día de fiesta. Destacan que no se puede olvidar que se 

trata de un colectivo de gente joven y, como tal, su actividad fuera del puesto de 

trabajo se guía por los parámetros de los demás jóvenes, en muchos casos, sus 

amigos no trabajan o bien no la hacen dentro del sector, por lo que salen por las 

noches y, al día siguiente, se puede apreciar como en algunos casos no asisten al 

puesto de trabajo. 

 

 Timidez:  

 

No se debe de olvidar que es un colectivo, que en la mayoría de los casos está ante 

su primera inserción laboral, por lo que se pueden mostrar de carácter retraído cara a 

la empresa y por lo tanto no comunican a sus superiores las incidencias que se 

puedan producir durante el desarrollo de su actividad profesional o bien no aporten las 

ideas de mejora que se les puedan ocurrir, cara a su puesto de trabajo. 

 

 Errores:  

 

Los errores que provocan estos colectivos en el desempeño de su actividad laboral, 

los expertos no lo achacan tanto a los trabajadores, como a las propias empresas que 

no les dan formación. Los expertos entrevistados, reconocen que este colectivo 
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provoca errores, pero en muchos casos, y debido a las actividades poco cualificadas 

que realizan, no repercuten de una forma grave en el proceso. 

 

 CON LOS COMPAÑEROS: 

 

Este ámbito, es en el que han coincidido los expertos en destacar que es donde 

menos problemas se presentan. 

 

Destacan de una forma puntual, las problemáticas que aparecen, cuando la empresa 

le encarga a un trabajador que lleva cierto tiempo en la empresa, que enseñe al 

nuevo. Este hecho, que aparentemente puede ser entendido como correcto, ya que 

aunque no hay nadie mejor que el experto para formar al inexperto, este hecho se 

convierte en un problema de relación entre compañeros, ya que la empresa suele 

exigir al trabajador que forma el mismo rendimiento en su puesto de trabajo, además 

de responsabilizarlo de la formación y del trabajo que se le encomienda al joven poco 

cualificado. 

 

Otro aspecto que han manifestado de forma puntual algunos de los expertos 

entrevistados, es la integración de los jóvenes con el resto de la plantilla. El carácter 

retraído que muchos tienen cuando se incorporan por primera vez al mundo laboral, 

así como el acato y respeto a los mandos inmediatamente superiores, provoca en 

determinadas situaciones que este colectivo sea reticente a crear un buen ambiente 

de trabajo con los demás compañeros. 

 

7. ¿ALGUIEN LES HA EXPLICADO LAS POSIBILIDADES DE CARRERA 

PROFESIONAL QUE OFRECE EL SECTOR? 

 

En esta pregunta, la respuesta de los expertos entrevistados es unánime, en el sentido 

de que nadie les explica a los trabajadores jóvenes y poco cualificados, la carrera 

profesional que les ofrece el sector. 

 

En esta pregunta, tanto representantes de organizaciones sindicales, empresas y 

centros de formación, coinciden en resaltar que ninguno de estos agentes reparan en 

explicar las posibilidades de carrera profesional que ofrece el sector a los jóvenes 

poco cualificados, aunque reconocen todo los expertos que deberían ser ellos quienes 
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explicasen a los jóvenes trabajadores la carrera profesional que puede ofrece el sector 

de la Construcción. 

 

Ha sido unánime la reflexión, en torno a que los únicos trabajadores jóvenes que 

pueden adivinar las posibilidades de carrera profesional que ofrece la Construcción, 

son aquellos que se incorporan en grandes empresas, ya que los que se incorporan a 

la microempresa no tienen esta posibilidad. 

 

8. LAS EMPRESAS, ¿LOS ELIGEN Y LOS MOTIVAN PARA HACER 

FORMACIÓN CONTINUA O SUELEN ESTAR A LA COLA EN LA SELECCIÓN DE 

PARTICIPANTES?, ¿POR QUÉ? 

 

En esta pregunta, la respuesta de los expertos entrevistados ha sido mayoritaria en el 

sentido de que las empresas no seleccionan a los jóvenes y menos cualificados para 

realizar Formación Continua. 

 

La opinión de los expertos gira en torno a que las empresas prefieren formar a los 

trabajadores fijos y con una mínima cualificación, antes que a los jóvenes no 

cualificados. Los expertos argumentan el temor que tienen los empresarios a formar a 

los más jóvenes, para que al poco tiempo abandonen la empresa y puedan irse a otra. 

 

Asimismo, otra argumentación que ha aparecido en las entrevistas realizadas, es la 

conciencia que existe por parte de los empresarios de que el trabajo que están 

realizando los jóvenes poco cualificados no requiere ningún tipo de formación. 

 

Otro de los aspectos que han aparecido a lo largo de las entrevistas, es la conciencia 

que existe en que la Formación Continua se corresponde a una formación de reciclaje 

y no a una formación inicial, por lo que muchos empresarios piensan en que un joven 

no cualificado no debe de reciclarse, ya que no tiene conocimientos que reciclar. 

 

Ante esta situación, los expertos plantean la necesidad de orientar la Formación 

Continua, no únicamente como formación de reciclaje, sino dotarla de acciones 

formativas que puedan proporcionar a los trabajadores más jóvenes y menos 

cualificados, la posibilidad de adquirir una formación específica de su profesión y que 

les permita diseñar unos itinerarios formativos para el logro de una cualificación 

profesional. 
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9. ¿LUCHAN ELLOS POR SER INCLUIDOS EN LA FORMACIÓN CONTINUA? 

En esta pregunta, los expertos entrevistados coinciden en señalar que los jóvenes 

poco cualificados no luchan por incorporarse a la Formación Continua de motu propio. 

La opinión generalizada, es que un trabajador joven y poco cualificado no tiene una 

especial motivación por participar en la Formación Continua, y mucho menos cuando 

la empresa es quien selecciona a los participantes y decide no incluirlos en los Planes 

de Formación. 

 

Los entrevistados resaltan el hecho de que, en muchos casos, estos trabajadores 

jóvenes y poco cualificados, han salido del sistema de Formación Reglada, bien 

porque han sido un fracaso escolar bien porque no les gustaba estudiar. Ante 

cualquiera de estas dos situaciones, la predisposición de los alumnos a incorporarse a 

cualquier tipo de formación que les pueda trasladar a su época de estudiante, es muy 

difícil. 

 

Otro de los aspectos que se han destacado, es la falta de cultura educativa que existe 

entre los trabajadores en activo. Muchos de estos jóvenes poco cualificados entienden 

que el acceder a un puesto de trabajo, aunque éste no sea cualificado, significa que 

han finalizado su etapa de formación y que el resto de su vida se limitará a la actividad 

profesional. 

 

La mayoría de los entrevistados concluían sus intervenciones indicando, que, en los 

últimos años, se ha notado un ligero avance en cuanto a la preocupación de los 

trabajadores por acceder a la Formación Continua, aunque quede mucho camino por 

recorrer. 

 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESINTERÉS HACIA LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS MÁS JÓVENES Y MENOS CUALIFICADOS? 

 

En esta pregunta, los entrevistados coinciden en señalar que los trabajadores más 

jóvenes y menos cualificados del sector de la Construcción tienen cierto desinterés y 

apatía hacia la Formación Continua. Las causas esgrimidas por los expertos son 

variadas y, a continuación, se señalan aquellas en las que más expertos han 

coincidido en señalar como determinantes para que exista este desinterés hacia la 

Formación Continua. 
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 Falta de sensibilización por parte de los empresarios y mandos 

superiores:  

 

Los expertos han destacado la falta de sensibilización por parte de muchos 

empresarios, como un factor que provoca una apatía hacia la formación entre los 

trabajadores más jóvenes y menos cualificados. 

 

En muchos casos, no se facilita al trabajador este acceso a la Formación Continua, 

bien permitiendo que parte de la formación se realice dentro de la jornada laboral, bien 

flexibilizando y adaptando los horarios de los trabajadores para que puedan asistir a 

cursos de formación. 

 

Otro de los aspectos que destacan los expertos entrevistados, es el miedo que existe 

por parte de muchos empresarios de la pequeña empresa y por parte de los mandos 

intermedios, a que se formen los trabajadores más jóvenes y menos cualificados. Este 

temor se basa, en que muchos de estos empresarios no tienen ningún tipo de 

formación específica del sector de la Construcción, así como los mandos intermedios, 

los cuáles han accedido a su puesto de trabajo por la experiencia laboral, y no por 

haber adquirido formación específica para desempeñar esta labor. El miedo a que les 

“quiten la silla”, como se expresa coloquialmente, es muy importante entre los mandos 

intermedios y los dueños de las microempresas del sector. 

 

 Comodidad con la situación profesional:  

 

Otro factor que incide en el poco interés hacia la Formación Continua de este 

colectivo, son los propios trabajadores y la situación económica y profesional que 

disfrutan. En muchos casos, los salarios que reciben estos colectivos, cubren con 

creces todas sus necesidades, que se centran básicamente en actividades de ocio y 

en la adquisición de bienes que no son de primera necesidad, ya que suelen vivir 

dentro de la unidad familiar. 

 

Si se tiene en cuenta lo recogido en el segundo apartado de la primera pregunta, 

donde se valoraba el tiempo que transcurre hasta que un joven poco cualificado aspira 

a una Categoría Profesional Cualificada, nos encontramos que hasta que sus 
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prioridades y necesidades personales no se amplían, se encuentran cómodos con lo 

que realizan y con su salario. 

 

Muchos de estos jóvenes poco cualificados, piensan que para el sueldo que tienen y 

para las funciones que están desempeñando, no necesitan ningún tipo de formación, 

cuestión que se les reafirma cuando se comparan con personas de su entorno de 

trabajo, que aún ostentando una categoría profesional cualificada, nunca se han 

formado para conseguirla, sino que a través de la experiencia la han obtenido. 

 

 Falta de correspondencia de la formación con una promoción profesional:  

 

Enlazando con lo la opinión recogida en el apartado anterior, en el Sector de la 

Construcción, tradicionalmente, la promoción se ha realizado por criterios de 

antigüedad y en muy pocos casos el factor de la formación fuera del puesto de trabajo 

ha incidido en esta promoción.  

 

En la actualidad, muy pocas empresas, vinculan la promoción profesional a la 

formación adquirida por el trabajador, lo que provoca en éste la sensación de que no 

tiene ningún tipo de utilidad el formarse, para poder acceder a otro puesto de trabajo 

más cualificado. 

 

En los últimos años, esta tendencia se empieza a modificar, con la entrada de jóvenes 

cualificados, procedentes de la Formación Reglada. 

 

 Falta de correspondencia de la formación con una mejora salarial:  

 

A primera vista puede parecer que esta consideración está incluida dentro del 

apartado anterior, pero los expertos han manifestado la necesidad de desvincular la 

promoción profesional con la mejora salarial. 

 

Esta desvinculación se argumenta, en el tamaño de la mayoría de empresas del 

sector, donde la plantilla de trabajadores asalariados es mínima (uno a cinco), lo que 

se conoce como microempresa. En estas empresas, la promoción profesional dentro 

de la misma es prácticamente imposible, ya que no suelen existir mandos intermedios. 

Ante esta situación, los expertos manifiestan que si la formación contribuye a la mejora 

productiva y por lo tanto al incremento de los beneficios, ese trabajador que se forma 
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para poder mejorar la productividad debería de participar también en el incremento de 

beneficios, a través de una mejora salarial. 

 

Todo este planteamiento carece de fundamento, a criterio de los expertos, si el 

empresario no tiene la conciencia de que la formación incide en la mejora productiva 

de su negocio. 

 

 Falta de certificación oficial de la Formación Continua:  

 

Otro de los aspectos que los expertos apuntan como poco motivadores, es el hecho de 

que la Formación Continua no tenga, actualmente, una certificación oficial y que no 

tenga correspondencia con la Formación Reglada. 

 

 Falta de posibilidad de carrera profesional:  

 

El Sector de la Construcción, a criterio de los expertos entrevistados, es un sector con 

unas grandes posibilidades de carrera profesional. Existen definidas una serie de 

categorías profesionales muy especializadas. Todo este planteamiento teórico, en la 

mayoría de las ocasiones no tiene correspondencia con la realidad de las empresas, 

bien por el tamaño de las mismas, bien por la acumulación de varias categorías en un 

solo trabajador. 

 

La falta de información que tienen los trabajadores más jóvenes y menos cualificados 

del sector de la Construcción, según se desprende de las conclusiones de la pregunta 

ocho de esta entrevista, tampoco facilita que el trabajador se plantee la formación 

como un camino para poder ir realizando esta carrera profesional. 

 

 Temor a la Formación:  

 

Otro de los aspectos que no se deben de olvidar, y que ya ha aparecido en varias 

preguntas, es la problemática de muchos de los jóvenes trabajadores del sector de la 

Construcción con la Formación Reglada. Como se ha indicado con anterioridad, un 

colectivo importante proviene del fracaso escolar o bien del hecho de que no les gusta 

estudiar, por lo que todo lo que relacionan con el concepto de estudiar, les produce un 

rechazo inicial muy importante. 
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Mucho del desinterés de este colectivo, se basa en el miedo que tienen a se 

demuestre su incapacidad para adquirir conocimientos o bien en el hecho de que se 

ponga de manifiesto que carecen de una formación de base. 

 

 Falta de cultura formativa:  

 

La falta de cultura formativa, engloba el sentir de todos los expertos consultados en 

este estudio. Reconocen que no es fácil crear una cultura formativa en el país y más 

difícil todavía en un sector tan heterogéneo como es el de la Construcción. 

 

11. A ESTE TIPO DE PERFIL HUMANO: 

 

 ¿CÓMO HAY QUE PRESENTARLE LA FORMACIÓN CONTINUA PARA QUE 

SE INTERESEN POR ELLA? 

 

Todos los expertos coinciden en indicar que esta pregunta es la clave sobre la que 

pivota toda la problemática de la Formación Continua y la que más difícil respuesta 

tiene. 

 

Coinciden en indicar que el problema de la Formación Continua, en la mayoría de los 

casos, radica en conseguir que un trabajador vaya por primera vez a una acción 

formativa. Los expertos manifiestan que la mayoría de trabajadores que acceden a 

una acción formativa vuelven a asistir a otras. 

 

Aún teniendo en cuenta la dificultad de contestar a, esta pregunta, algunos expertos se 

han atrevido a perfilar posibles fórmulas, aunque todos se reafirman en indicar que no 

existe una fórmula perfecta que sirva para todos los trabajadores. 

 

En esta línea, y teniendo en cuenta el colectivo al que se dirige la formación, lo 

primero que manifiestan, es la necesidad de informar y concienciar al empresario. 

 

El segundo aspecto que debe de considerarse, es la necesidad de que la información 

llegue a todos los trabajadores, independientemente del tamaño, tipo o actividad de la 

empresa. 
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Otro factor que se ha repetido en las respuestas de los expertos, es la necesidad de 

desvincular la Formación Continua de lo que ha sido la Formación Reglada para estos 

colectivos, haciendo especial hincapié en aspectos relacionados con la formación 

específica de la profesión de Construcción, el carácter eminentemente práctico de la 

formación, la metodología participativa que debería acompañar este tipo de formación, 

así como resaltar el valor personal que la formación da a cada persona, dotando a la 

Formación Continua de un valor social. 

 

Todas estas posibles soluciones, han sido aportadas de forma puntual por algunos de 

los expertos, pero en ningún caso se ha indicado una posible solución a cómo 

presentar la Formación Continua a estos colectivos. 

 

 ¿SE HA HECHO ALGUNA ACCIÓN ESPECIAL Y EXCLUSIVA DE 

INFORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN PARA ESTOS COLECTIVOS? 

 

En esta pregunta, todos los expertos entrevistados, han coincidido en indicar que no 

tenían constancia de que hubiese habido ninguna acción especial de información y/o 

sensibilización hacia el colectivo de los más jóvenes y menos cualificados del sector 

de la Construcción. 

 

 ¿DEBERÍA HACERSE? 

 

La respuesta es unánime por parte de los expertos entrevistados, es necesario y 

fundamental que se realice una acción especial y exclusiva de información y/o 

sensibilización hacia estos colectivos. 

 

Los expertos coinciden en indicar que estas acciones deben ser promovidas con la 

colaboración de los Agentes Sociales que intervienen en su gestión, tanto 

Organizaciones Sindicales como Organizaciones Empresariales. 

 

Los expertos han reflexionado sobre el hecho de considerar que uno de los problemas 

más graves de la Formación Continua, es la falta de cultura formativa entre 

empresarios y trabajadores y que esto no se puede subsanar si los trabajadores y 

empresarios no van sensibilizándose lo antes posible. 
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12. LA FORMACIÓN CONTINUA, TAL COMO SE HA CONCEBIDO HASTA 

AHORA. 

 

 ¿DEBERÍA SER ESPECIAL?  

 

Los entrevistados coinciden en indicar que la Formación Continua para estos 

colectivos debería ser, más que especial, personalizada. En  lo referente al diseño de 

acciones formativas encaminadas a dotar a los trabajadores de una formación inicial 

de la profesión de Construcción. 

 

Otro de los aspectos que debería de tenerse en cuenta, aunque no sólo para este 

colectivo, es la necesidad de homogeneizar los grupos en las acciones formativas, 

tanto en nivel de conocimientos iniciales como en los objetivos a alcanzar por cada 

uno de los participantes. 

 

13. LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA ESTOS COLECTIVOS, ¿TENDRÍAN 

QUE SER MÁS LARGAS O MÁS CORTAS?  

 

Ante esta cuestión, no existe, por parte de los entrevistados, una respuesta 

mayoritaria. 

 

 Existe un grupo de expertos, que opinan que la duración de las acciones 

formativas no es un factor que incida en función del colectivo al que van 

dirigidas, sino que esta duración se debe ajustar a los contenidos y objetivos que 

pretende cada una de las acciones formativas. 

 Otras opiniones se han dirigido a la necesidad de realizar acciones formativas de 

corta duración, para poder captar la atención y el interés de estos colectivos 

hacia la Formación Continua. Estos expertos han coincidido en indicar que este 

colectivo es temeroso a incorporarse a programas que le supongan un 

compromiso muy dilatado en el tiempo, sino que prefieren dos acciones cortas 

que una más larga. 

 La última corriente de opinión, conformada básicamente por formadores, indican 

la necesidad de realizar acciones de larga duración, ya que se trata de un 

colectivo sin base, ni formativa ni de experiencia en el sector. Este colectivo se 
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decanta por la necesidad de que, una vez que un trabajador se incorpora a una 

acción formativa, que ésta le pueda dotar de la máxima cantidad de 

conocimientos posibles. 

 

Como se puede observar, no existe una respuesta única que agrupe a todos los 

expertos, sino que cada tendencia argumenta su opinión. 

 

14. LA FORMACIÓN CONTINUA QUE SE LES DA, ¿QUÉ GRADO DE 

APROVECHAMIENTO Y APLICACIÓN PRÁCTICA TIENE EN SU DESEMPEÑO 

COTIDIANO?  

 

Los expertos entrevistados coinciden en que debe dividirse la formación que obtienen 

los trabajadores en la que es específica de la profesión de Construcción y la que 

adquieren los trabajadores como enriquecimiento personal. 

 

Por lo que hace referencia a la Formación específica de Construcción, los expertos 

coinciden en señalar que la aplicación al puesto de trabajo es bastante aceptable, 

aunque todavía queda mucho camino que recorrer en este sentido. Muchas veces, 

esta formación no tiene una aplicación práctica, por la negativa que manifiestan los 

mandos superiores ante cualquier posible modificación que un trabajador intente 

aplicar al puesto de trabajo. 

 

Otro de los aspectos que destacan como negativos a la hora de aplicar la formación al 

puesto de trabajo, encontramos el carácter excesivamente teórico de algunas acciones 

formativas. En estos casos, el trabajador que ha asistido a la formación, tiene una 

base teórica muy sólida, pero en mucho casos es temeroso de ponerla en práctica por 

la inseguridad que tiene el propio trabajador de poderlo plasmar en su trabajo. 

 

En cuanto a la formación encaminada al enriquecimiento personal, ésta difícilmente 

tiene aplicación práctica al puesto de trabajo, ya que su finalidad tampoco es esa, 

salvo en el caso de acciones transversales, como es la informática que, aun no siendo 

una formación específica de la profesión de la Construcción, si puede tener una 

aplicación práctica real. 
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La reflexión final de los entrevistados, se resume, en que, aun teniendo una aplicación 

práctica real al puesto de trabajo, la formación realizada, todavía su grado de 

aprovechamiento es insuficiente. 

 

15. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCENTIVOS QUE ESTOS 

COLECTIVOS APRECIARÁN COMO MOTIVADORES PARA LA FORMACIÓN 

CONTINUA?  

 

En esta pregunta, los expertos han coincidido en señalar que cualquier medida, para 

que sea considerada como incentivadora, tiene que ofrecer la posibilidad de que el 

trabajador pueda ver rápidamente un beneficio tangible de la Formación Continua. Los 

aspectos que han sido considerados como los principales incentivos, que estos 

colectivos aprecian como motivadores para acceder a la Formación Continua, son los 

siguientes: 

 

 Promoción Profesional: 

 

Los expertos opinan que el hecho de que la Formación se vinculase a la promoción 

profesional, los trabajadores más jóvenes y menos cualificados lo entenderían como 

un incentivo para participar en la Formación Continua. 

 

Para que se pudiese vincular la formación a la promoción profesional, los expertos 

entienden, que en las empresas debería diseñarse un itinerario formativo ligado a una 

carrera profesional, para cualquier persona que se incorpora a trabajar. En la 

actualidad, coinciden en asegurar que este extremo no se da prácticamente en 

ninguna empresa. 

 

 Mejora Salarial: 

 

Al igual que en la pregunta número 11, los expertos coinciden en señalar que no en 

todas las empresas puede hablarse de promoción profesional, ya que la microempresa 

de la Construcción de nuestro país, no tiene estructura para la promoción profesional. 

 

En este caso, la formación debería vincularse a mejoras salariales, siempre y cuando, 

esta formación sea específica del sector de Construcción, y aporte una mejora 

productiva a la empresa. 
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 Reconocimiento Oficial: 

 

Un aspecto que ha sido tratado reiteradamente por parte de los expertos, es la 

necesidad de que la Formación Continua, debe de ser el camino a seguir por los 

trabajadores para poder acceder a la obtención de los Certificados de Profesionalidad. 

 

La necesidad de que la Formación Continua tenga un reconocimiento oficial, es a 

criterio de los expertos, uno de los retos que tiene el sistema cara al futuro. El 

trabajador debería poder acreditar en todo el mercado laboral que la formación 

recibida le cualifica para desempeñar ciertas tareas. En la actualidad esto todavía no 

se aplica, por lo que la Formación que reciben los trabajadores, dentro del marco de la 

Formación Continua, tendrá la validez que cada uno quiera darle. 

 

16. LA FORMACIÓN CONTINUA A DISTANCIA, ¿PUEDE SER UN SISTEMA 

VÁLIDO PARA ELLOS? 

 

En esta pregunta la respuesta ha sido totalmente divergente entre los expertos 

consultados en este Estudio. 

 

Los partidarios de la Formación a Distancia, argumentan su utilidad, como sistema de 

Formación, en su accesibilidad a cualquier punto del territorio, así como la posibilidad 

de realizarla en cualquier momento. 

 

Estos expertos que se decantan por la Formación a Distancia, opinan que los sistemas 

de formación interactivos, son un lenguaje que los jóvenes pueden dominar fácilmente 

a la perfección y que supondría romper con la barrera de la formación clásica, en un 

aula, con un profesor y un libro, a la que los jóvenes que hayan sufrido fracaso escolar 

o hayan tomado la decisión de dejar de estudiar les causa desmotivación. 

 

El colectivo de expertos que se decantan por opinar que éste no es un buen sistema 

de formación para estos colectivos, argumentan esta opinión atendiendo al 

destinatario final de la formación, en este caso los trabajadores más jóvenes y menos 

cualificados del sector de la Construcción. 
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Los expertos opinan, que si se trata de un colectivo que ha abandonado por diversas 

razones su formación, dentro del sistema de formación reglada, difícilmente tendrán la 

fuerza de voluntad necesaria para seguir una acción formativa a distancia. 

 

Los expertos que se han decantado por esta segunda opinión, creen que es 

totalmente inviable la formación a distancia para estos colectivos y que el 

aprovechamiento que de ella puedan obtener es prácticamente nulo, 

fundamentalmente por la ausencia de prácticas de desempeño en las áreas 

operativas. 

 

17. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS MÁS JÓVENES Y MENOS CUALIFICADOS?  

 

 ELLOS MISMOS 

 LAS EMPRESAS 

 LA PROPIA FORMACIÓN CONTINUA 

 LAS ACCIONES FORMATIVAS QUE HABITUALMENTE HAY EN LOS 

PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

Los expertos consultados, han opinado que los cuatro factores que en esta pregunta 

se plantean, dificultan de una forma directa el acceso a la Formación Continua de los 

trabajadores más jóvenes y menos cualificados del Sector de la Construcción, en 

mayor o menor medida. 

 

Si se realiza una diferenciación en cuáles de ellos tienen una mayor incidencia, la 

mayoría de los expertos coinciden en indicar que las empresas y ellos mismos son los 

dos factores más relevantes, aunque no descartan la influencia de los dos restantes. 

 

A continuación se presentan, desglosados en los cuatro conceptos, los argumentos 

más comunes que han manifestados los expertos en cada uno de ellos: 

 

 ELLOS MISMOS, ¿EN QUÉ? 
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Los propios trabajadores son en muchos casos el primer problema para acceder a la 

Formación Continua. La desidia, falta de interés, falta de motivación, desconocimiento, 

etc... Son en muchos casos unas barreras insalvables para los operadores formativos 

a la hora de intentar que accedan a la Formación Continua. 

 

Los expertos entrevistados coinciden en señalar que si los propios trabajadores no 

toman una conciencia clara de la necesidad de formarse y las ventajas que esta 

formación les aporta, tanto profesionalmente como personalmente, no sirve de nada 

intentar dar solución al resto de problemáticas que se plantean dentro de la Formación 

Continua. 

 

Otro aspecto que han destacado los entrevistados, es la necesidad de que los 

trabajadores, se conciencien de que los conocimientos adquiridos son una riqueza 

personal, que ni el empresario ni nadie les va a arrebatar si dejan de trabajar para una 

determinada empresa. El pensar que la formación solo sirve para que el empresario 

saque un mayor beneficio, es una verdad a medias, ya que quizás pueda 

aprovecharse circunstancialmente de esos conocimientos, pero el trabajador los podrá 

aprovechar toda la vida. 

 

 LAS EMPRESAS, ¿EN QUÉ? 

Las empresas son en muchas ocasiones una barrera insalvable para que un 

trabajador acceda a la Formación Continua. Los expertos opinan, que los empresarios 

deben ver la formación como una inversión y no como un gasto. 

 

Los expertos manifiestan que si un trabajador se forma, en una parte de las horas 

dentro de la jornada laboral, esto servirá para que, una vez formado, se vaya a la 

empresa de la competencia. 

 

Tanto este razonamiento de las empresas, como el presentado con anterioridad, de 

los trabajadores, crea un círculo vicioso difícil de romper, entre que el empresario no le 

deja y que el trabajador no quiere, provoca que la formación no salga adelante. 

 

Los expertos coinciden en indicar que tanto las empresas como los trabajadores son 

los primeros colectivos que el sistema de Formación Continua debe concienciar de la 

importancia de ésta en el desarrollo personal de los trabajadores y en el desarrollo 

competitivo de las empresas. 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

228 

 

 LA PROPIA FORMACIÓN CONTINUA, ¿EN QUÉ? 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el propio sistema de Formación Continua es, 

en ocasiones un obstáculo, ya que este colectivo de jóvenes no cualificados no es 

prioritario, para los solicitantes. 

 

Otro de los problemas que ofrece el sistema, es la necesidad de justificar las acciones 

formativas con un mínimo de participantes, lo que en ocasiones obliga a cancelar 

determinadas acciones formativas y en otros casos a completar los grupos con 

participantes con distinta formación de base. 

 

 LAS ACCIONES FORMATIVAS QUE HABITUALMENTE HAY EN LOS PLANES 

DE FORMACIÓN CONTINUA, ¿POR QUÉ? 

 

Este es el apartado en el que los expertos han coincidido en señalar que existe una 

menor incidencia, ya que la oferta formativa cada vez se ajusta más a las necesidades 

de todos los trabajadores y empresas del sector. 

 

Aún así, manifiestan que en muchos casos, la Formación Continua se diseña como 

formación de reciclaje y no como formación inicial, que es la que debería demandar 

este colectivo. 

 

18. ¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN FACILITAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN 

CONTINUA DE ESTOS COLECTIVOS? 

 

Las aportaciones que los expertos han realizado para mejorar el acceso a la 

Formación Continua de estos colectivos, se centran en una recopilación de aspectos 

que han aparecido a lo largo de la entrevista. A continuación presentamos las 

conclusiones más relevantes y las argumentaciones que han realizado los expertos: 

 

 Coparticipación de empresas y trabajadores en la Formación Continua: 
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Una de las medidas en que coinciden la mayoría de los entrevistados, es la necesidad 

de que el esfuerzo que representa la Formación Continua, sobre todo en tiempo, sea 

compartido por empresas y trabajadores. 

 

Lo ideal para facilitar el acceso a la Formación Continua de cualquier colectivo, sería 

que ésta se realizase dentro de la jornada laboral, pero los expertos entienden que 

esto es imposible y que si se conciencian tanto empresas como trabajadores que 

ambos salen beneficiados con la Formación Continua, ambos deberían soportar el 

peso de ésta. 

 

 Vinculación de la Formación Continua a la promoción profesional: 

 

Otro de los aspectos sobre el que se hizo hincapié por parte de los expertos, es en la 

necesidad de que la formación se vincule como un factor más a tener en cuenta a la 

hora de realizar promociones internas dentro de la empresa. 

 

Es básico, a criterio de los expertos, que los trabajadores vean una utilidad tangible a 

la Formación Continua, y en este caso la posibilidad de vincular la formación a la 

promoción profesional, entienden que sería un incentivo muy importante para los 

trabajadores más jóvenes y menos cualificados. 

 

 Reconocimiento de la Formación Continua: 

 

El tercer aspecto que han destacado los expertos, es la posibilidad de que la 

Formación Continua tenga un reconocimiento. Una de las vías que se ha propuesto 

por varios expertos, es la posibilidad de que la formación que se haga dentro del 

sistema de Formación Continua sirviese a los trabajadores para que estos accediesen 

a la obtención de los certificados de profesionalidad. 

 

Esta vinculación, requiere modular, en itinerarios progresivos de capacitación, la 

Formación Continua de una manera acorde a las unidades de competencia que se 

requieren para la obtención de los Certificados de Profesionalidad. 
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9 Resumen de conclusiones y recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones 

 

Las conclusiones finales del estudio, que se presentan a continuación, han sido 

extraídas de los distintos trabajos de investigación realizados; por un lado, las 

realizadas en fuentes secundarias y, por otro lado, las fuentes primarias, cuestionario 

a jóvenes sin cualificación y diversas entrevistas realizadas a expertos del Sector. 

 

Estas conclusiones se han dividido en cuatro apartados claramente diferenciados 

entre sí: 

 

A. El perfil personal de los jóvenes trabajadores sin cualificar del sector 

de la Construcción. 

B. Causas de acceso al mundo laboral. 

C. Situación en el puesto de trabajo. 

D. Predisposición y actitud ante la Formación Continua. 

 

A. PERFIL PERSONAL DE LOS JÓVENES TRABAJADORES SIN CUALIFICAR 

DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

En este primer apartado se recogen aspectos generales del perfil personal de los 

jóvenes trabajadores sin cualificar del sector de la Construcción. Como 

conclusiones se indican las siguientes: 

 

 Aproximadamente un 60% de los jóvenes trabajadores del Sector de la 

Construcción tiene una Formación Inicial de procedencia como máximo de 

Graduado Escolar, lo que indica una inserción laboral mayoritaria en la 

Construcción sin ningún tipo de cualificación específica sectorial.  
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 Uno de cada tres jóvenes entrevistados, abandonaron sus estudios antes de su 

finalización y, las causas principales por las que éstos decidieron desistir en sus 

estudios fueron por: 

 

- Fracaso escolar: en la mayoría de los casos por escasa motivación por el 

estudio y por aprender.  

- Entorno familiar: poca mentalización por parte de los padres de la 

importancia de tener una formación de base para desarrollo integral de la 

persona y ausencia de mecanismos motivadores hacia la formación en el 

seno de la familia. 

- Entorno social: influencia de las personas de su entorno en cuanto a la 

prioridad de los estudios, e influencia de diversas fuentes de atracción que 

indican a su abandono como la necesidad de consumo.  

 Este colectivo no es consciente de su baja o nula cualificación de cara a una 

carrera profesional en el Sector, porque no cree que sea necesaria. 

 Se trata de un colectivo que utiliza en muchos casos la profesión como una 

identidad social que, al facilitarles un poder adquisitivo, les desmarca de los 

estudiantes, permitiéndoles la eliminación de los lazos de dependencia familiares y 

dándoles acceso a la satisfacción de sus necesidades individuales, materiales y de 

ocio. 

 Estos jóvenes tienen un concepto totalmente circunstancial de la profesión cuando 

se incorporan y consideran que se va a tratar de un trabajo puntual, pero 

mayoritariamente consolidan su vida profesional dentro del Sector al carecer de 

otras alternativas por su nula o escasa cualificación profesional. 

 Los trabajadores de este colectivo no tienen ningún tipo de preocupación por sus 

derechos y obligaciones laborales y, en la mayoría de las ocasiones, no están 

informados de todas las características y el funcionamiento de su Sector de 

trabajo. Esta situación varía en el momento en que surgen problemas como la 

rescisión de contrato o el despido. 
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 Por norma general, las ansias de promoción profesional de estos jóvenes con poca 

cualificación no están determinadas por una mejora a nivel personal y un 

sentimiento de superación, sino que mayoritariamente están influenciadas por el 

momento en que cambian sus necesidades personales y sociales (necesidades 

económicas debidas al deseo de independizarse, momento en que forman una 

familia, etc.). 

 

B. CAUSAS DE ACCESO AL MUNDO LABORAL. 

 

En este apartado se reflejan las causas que han influenciado a este grupo de 

jóvenes poco cualificados del Sector de la Construcción a acceder al mundo 

laboral. Las conclusiones son las siguientes: 

 

 Los motivos principales que provocan la inserción al mundo laboral de la 

Construcción por parte de estos jóvenes poco cualificados son los siguientes: 

- El Sector de la Construcción permite "ganar dinero" y al mismo tiempo ofrece 

una sencilla y rápida inserción en el mundo laboral. 

- Al iniciarse en tareas auxiliares se encuentran con el desempeño en un 

trabajo relativamente fácil y que no exige requisitos formativos. No se les 

requiere una cualificación específica en su acceso. 

- Tiene mayor reconocimiento social que otras profesiones en las que tampoco 

se exige cualificación. 

- La necesidad económica de algunos de estos jóvenes tiene una fácil y rápida 

solución mediante la ocupación en este Sector. 

 Los motivos por los que las empresas contratan a estos jóvenes a pesar de su nula 

cualificación son básicamente dos: son adaptables a las circunstancias de la 

producción, dóciles y aceptan en su inserción condiciones precarias de empleo 

que se centran en eventualidad y bajas retribuciones. 
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C. SITUACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. 

 

En este apartado se analiza los aspectos relativos a la situación de estos 

jóvenes sin cualificar en el puesto de trabajo, son: 

 

 Aproximadamente, la mitad de este colectivo (16 a 29 años) se encuentran 

desempeñando tareas en puestos de trabajo de baja cualificación. 

 Los sueldos que perciben la mayoría de estos trabajadores son relativamente 

bajos. Éstos se corresponden con puestos de baja cualificación. 

 En la mayoría de los casos, el tipo de contratación que se utiliza es de 

carácter eventual o por obra y servicio o está determinado por circunstancias de 

la producción. 

 No tienen conocimiento de su baja cualificación porque no creen requerirla 

para desarrollar las tareas relativas a su puesto de trabajo.  

 Una cuarta parte de este colectivo desconoce su Categoría Profesional. 

 Cuando se produce la inserción laboral de este colectivo en este ámbito, la 

mayoría, no conocen el Sector. 

 La mayoría de estos jóvenes no disponen de la información de las 

posibilidades de carrera profesional que les puede ofrecer el Sector y nadie se la 

proporciona.  

 Casi una cuarta parte no se encuentra satisfecho con el trabajo que 

desempeña. Los síntomas de insatisfacción se detectan mayoritariamente en los 

puestos de menor cualificación. 

 En muchos casos, estos jóvenes desempeñan funciones de trabajadores 

cualificados pero con categorías de profesional no cualificado y percibiendo 

salarios como trabajador no cualificado. 
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 Se trata de un colectivo de trabajadores que rota en empresas mucho más 

que los trabajadores cualificados por inestabilidad contractual y por falta de 

apego e identificación con la profesión y con la empresa.  

 Son un colectivo disciplinado que recurre a los demás trabajadores para 

aprender mínimamente su desempeño. Para que les solucionen los problemas 

recurren antes a los compañeros que a los mandos intermedios. 

 Solamente un 40% de este colectivo considera que su futuro profesional está 

en el Sector de la Construcción. 

 Sólo la mitad de los trabajadores consideran que la forma más adecuada para 

alcanzar su promoción profesional es mediante la formación más la experiencia 

adquirida a lo largo de los años de trabajo.  

 Los trabajadores jóvenes de las medianas y grandes empresas tienen una 

mayor facilidad de acceso a la Formación Continua que los de las 

microempresas, aunque no lo aprovechan debidamente por falta de motivación.  

 

D. PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD ANTE LA FORMACIÓN CONTINUA. 

 

En este apartado se valoran aquellos aspectos relativos a la predisposición y 

actitud de los jóvenes sin cualificación de la Construcción ante la Formación 

Continua, son los siguientes: 

 

 La mayoría de los jóvenes no ha asistido y participado nunca en cursos de 

Formación Continua. Normalmente esto es debido a que no tienen información ni 

aspiración o preocupación por incorporarse a ésta.  

 Las principales causas que se han detectado ante la no participación en la 

Formación Continua por parte de estos jóvenes, son:  

- No se sienten parte de la empresa y no se identifican con ella.  
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- Tienen la imagen de otros profesionales que se han promocionado sin 

necesidad de formación. 

- Tienen un rechazo natural hacia cualquier concepto de formación. 

- Incompatibilidad de sus horarios de trabajo con la formación. 

- Los centros de formación, por lo general, se encuentran alejados de los 

centros de trabajo. 

- Tienen el concepto de que la formación sólo beneficia a la empresa.  

- Falta de sensibilización por parte de empresarios y mandos superiores.  

- Comodidad en su situación profesional. 

- Falta de correspondencia de la formación, por un lado, con una mejora 

salarial y, por otro lado, con la promoción profesional.  

- Falta de certificación oficial de la Formación Continua.  

- Temor hacia la formación y falta de cultura formativa.  

- Falta de información en cuanto a la existencia de la posibilidad de asistir a 

cursos de Formación Continua.  

- El hecho de tener que asistir a clase.  

- La mayoría no ha recibido recomendación por parte de sus superiores para 

participar en cursos de Formación Continua.  

- La Formación Continua que se les ofrece, en muchas ocasiones, no tiene un 

aprovechamiento y aplicación práctica al puesto de trabajo. 

 Aproximadamente, la mitad de estos jóvenes estarían dispuestos a realizar algún 

curso de Formación Continua en un futuro próximo. 

 El grado de satisfacción general de los jóvenes que asistieron a cursos de 

Formación Continua fue valorado, en la mayoría de los casos, como una 

experiencia bastante satisfactoria, por lo que el problema radica más en cómo 

conseguir su inserción que en mantenerlos en la misma.  

 Existencia de una escasez de demandas formativas propias de la cualificación 

profesional de la construcción por parte de los jóvenes. Existe una preferencia de 

los mismos hacia materias transversales, es decir,  no específicas de la 

Construcción.  
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 Los jóvenes que participan en Formación Continua acostumbran a hacerlo 

determinados por: 

- Las posibilidades de promoción profesional.  

- La influencia de los compañeros que ya han seguido algún curso de este tipo. 

- La imposición de la empresa. 

 La mayoría de estos jóvenes, que han participado en cursos, tienen una 

percepción individual de que los beneficios personales que les aporta la Formación 

Continua son positivos, aunque no los ven tangibles.  

 Sólo una cuarta parte de los jóvenes considera que mediante la participación en 

estos cursos pueden mejorar su formación específica y ampliar sus conocimientos. 

 Los trabajadores jóvenes sin cualificar del Sector de la Construcción, pero con 

formación académica de otra índole, tienen mayor predisposición a seguir cursos 

de Formación Continua. 

 

9.2 Recomendaciones generales 

 

Una vez analizadas estas conclusiones se ofrecen una serie de 

recomendaciones generales destinadas a subsanar las deficiencias existentes 

en la inserción a la Formación Continua de este colectivo, son las siguientes: 

 

 Para motivar a este colectivo es necesario la implicación tanto de los agentes 

sociales como de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de los 

centros de formación, las empresas, los mandos y los propios compañeros.  

 Sería conveniente realizar campañas de sensibilización e información a estos 

colectivos para que conozcan los beneficios que les puede aportar la Formación 

Continua para su desarrollo personal y profesional, empleando para ello el 

lenguaje y los signos que mejor pueden entender.  

 Se les debe de presentar la Formación Continua como algo atractivo, dinámico, 

desvinculado de la formación reglada, práctico, adecuado al puesto de trabajo y a 

la mejora profesional, y transmitirles que "se lo pueden pasar bien" mientras 

aprenden. 
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 Los factores que podrían motivar el acceso de estos jóvenes a la Formación 

Continua, son: 

- Vinculación de la Formación Continua a la promoción profesional. 

- Consolidación del puesto de trabajo. 

- Aprovechamiento de la Formación Continua en el puesto de trabajo. 

- Reconocimiento de la Formación Continua a la hora de la contratación 

laboral. 

 Los aspectos pedagógicos que se deberían priorizar a la hora de diseñar los 

objetivos, contenidos, metodologías, materiales didácticos, evaluación, etc. de los 

cursos formativos, son:  

- Deberían aplicarse metodologías específicas adaptadas especialmente para 

este colectivo. 

- Las acciones formativas deberían contener mucho más desarrollo práctico 

que contenidos teóricos. 

- Deberían utilizarse metodologías más participativas y motivadoras adaptadas 

a su entorno con incorporación de elementos audiovisuales y multimedia.  

- Los profesores deberían adoptar una práctica docente muy próxima al 

planteamiento divertido y de humor.  

- Los materiales didácticos deberían estar adaptados a las nuevas tecnologías 

y adaptar sus contenidos a una mayor sencillez y a casos prácticos, atractivos 

y divertidos.  

- Necesidad de incorporar un proceso de evaluación y aprovechamiento de las 

acciones formativas y no sólo contemplar la certificación de la asistencia.  

- Debería tenerse en cuenta que la Formación a Distancia no es un sistema de 

enseñanza válido para este colectivo y menos para aquél que procede del 

fracaso escolar. El joven no cualificado necesita de la interacción 

permanente para motivar su participación en un proceso formativo.  
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11 Anexos 

 

 Cuestionario de trabajadores jóvenes en el sector de la construcción 

 

 Guión de la entrevista a expertos 

 

11.1 Cuestionario de trabajadores jóvenes en el sector de la construcción 

 

APARTADO A: DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

Pregunta 1. ¿Qué edad tienes? 

Escribe tu respuesta: ________ 

Pregunta 2. ¿Cuál es tu nivel de formación inicial? Marca una de las siguientes 

opciones: 

 Estudios primarios sin finalizar. 

 Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria. 

 Formación Profesional específica del sector. 

 Formación Profesional otras ramas. 

 Otros. 

 NS/NC. 

Pregunta 3. ¿Cuál fue el motivo por el que empezaste a trabajar en el sector de la 

Construcción? Marca una de las siguientes opciones:  

 Porque siempre me ha gustado. 

 Porque es un trabajo fácil y sin complicaciones. 

 Porque no pedían estudios. 

 Porque necesitaba ganar dinero y te contratan enseguida. 

 Otros motivos. 

 NS/NC. 

Pregunta 4. ¿Cómo consideras que es el trabajo que desempeñas en el sector de la 

construcción: cualificado o no cualifica?  

 Cualificado. 

 No cualificado. 
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 NS/NC. 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de contrato laboral tienes? Marca una de las siguientes 

opciones:  

 Indefinido. 

 Eventual. 

 ETT. 

 Otros (que incluyen los siguientes tipos: fijo (en plantilla), fijo-discontinuo, obra 

y servicio determinado, contrato de prácticas y eventual de tiempo parcial). 

 NS/NC. 

Pregunta 6. ¿Sabe cuál es su Categoría o Nivel Profesional dentro del sector de la 

Construcción?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

Pregunta 7. Indica de entre los siguientes grupos salariales aquel que más se 

aproxime al salario que percibes por tu trabajo:  

 Entre 650-800 euros/mes. 

 Entre 800-950 euros/mes. 

 Entre 950-1.100 euros/mes. 

 Entre 1.100-1.250 euros/mes. 

 Entre 1.250-1.400 euros/mes. 

 Más de 1.400 euros/mes. 

 Otros. 

 NS/NC. 

 

APARTADO B: OTROS DATOS REFERENTES AL ENTREVISTADO 

 

Pregunta 8. ¿Abandonaste los estudios antes de finalizarlos?  

 Sí. 

 No (Pasa a la pregunta número 10). 
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 NS/NC. 

En caso afirmativo explica, brevemente, porque los abandonaste: 

 

 

Pregunta 9. Si tu respuesta a la anterior pregunta ha sido “Sí” ¿te gustaría volver a 

reiniciar los estudios en el punto en que los abandonaste?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

Pregunta 10. ¿Consideras que tu actual puesto de trabajo en la Construcción te 

satisface?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

Pregunta 11. Pensando en tu futuro profesional ¿está éste vinculado al sector de la 

Construcción?  

 Sí. 

 No (Pasa a la pregunta número 13). 

 NS/NC. 

 

Pregunta 12. Si tu respuesta a la anterior pregunta ha sido “Sí”, indica de entre las 

siguientes opciones de respuesta aquella alternativa que consideres más adecuada 

para alcanzar la promoción profesional en el sector de la Construcción:  

 Con la experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo. 

 Mediante formación. 

 Mediante formación y experiencia. 

 A través de ayudas y contactos personales y profesionales. 

 Otros. 

 NS/NC. 
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Pregunta 13. Piensa en tu situación actual y elige cual de las siguientes situaciones 

hipotéticas te gustaría que se produjera:  

 Cambiar de trabajo totalmente y de sector. Si pudiera no seguiría en la 

Construcción. 

 Cambiar de trabajo totalmente pero dentro del sector de la Construcción. 

 Cambiar de trabajo y empresa pero dentro del sector de la Construcción. 

 Mejorar mi puesto de trabajo dentro del sector de la Construcción y en la 

misma empresa donde trabajo. 

 NS/NC. 

Hablando de la Formación Continua…. 

Pregunta 14. ¿Vuestro superior recomienda a los trabajadores participar en cursos de 

Formación Continua?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

Pregunta 15. ¿Has participado en alguna ocasión en cursos de Formación Continua 

dentro de tu empresa?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

 

Pregunta 16. Razona tú respuesta sobre la pregunta anterior, tanto si es afirmativa 

como si es negativa: 

 

 

Pregunta 17. En el caso de haber participado en cursos de Formación Continua 

dentro de la empresa, valora en la siguiente escala (desde muy insatisfactorio hasta 

muy satisfactorio) cuál ha sido el grado de satisfacción general que te ha producido la 

participación en ellos:  

 Muy insatisfactorio. 



PROBLEMÁTICA PARA EL  ACCESO Y CAUSAS DE ABANDONO EN  LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS TRABAJADORES MÁS JÓVENES 

Y MENOS CUALIFICADOS.  

JAVIER LLOVERA LABORDA 

252 

 Poco satisfactorio. 

 Satisfacción media. 

 Bastante satisfactorio. 

 Muy satisfactorio. 

Pregunta 18. En el caso de que nunca hayas participado en ningún curso de 

Formación Continua dentro de la empresa, elige de entre las siguientes opciones 

aquella que mejor describa el motivo por el que no has participado nunca:  

 Nunca supe que podía participar y asistir a un curso de Formación Continua de 

Construcción. Desconozco que se puede hacer para participar. 

 Nunca supe que podía participar, pero si lo hubiera sabido tampoco 

participaría. 

 No me hace falta. Yo estoy contento con mi situación laboral y no quiero 

mejorar. 

 No voy a aprender nada, así que no asisto a ningún curso. No me gusta 

estudiar. Me puse a trabajar para dejar de estudiar. 

 Estos cursos no valen para nada. Son una “pérdida de tiempo”. 

 Incompatibilidad de horarios. Me coincide con mi jornada laboral. 

 Otros motivos. 

 

Pregunta 19. De entre los siguientes aspectos enumerados referidos a aspectos 

propios de los cursos de Formación, indica aquel que menos te motivó para participar 

en ellos:  

 El desplazamiento y el hecho de tener que asistir a clase. 

 El horario de los cursos. Incompatibilidad con el horario laboral. 

 El profesorado (aguantar las explicaciones del profesor). 

 El hecho de tener que estudiar y repasar después de la clase. 

 Tener que hacer ejercicios y actividades fuera de la clase. 

 Los contenidos que se imparten. No me interesan. 

 Otros motivos. 

Pregunta 20. ¿Tienes en mente participar en un futuro en algún curso de Formación 

Continua?  

 Sí. 

 No. 
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 NS/NC. 

Pregunta 21. ¿En alguna ocasión alguien te ha explicado los beneficios que la 

Formación Continua puede aportarte?  

 Sí. 

 No. 

 NS/NC. 

Pregunta 22. ¿Consideras que la participación en Formación Continua puede 

aportarte algún beneficio personal?  

 Sí. 

 No (Pasa a la pregunta número 24). 

 NS/NC. 

 

Pregunta 23. Si tu respuesta a la anterior pregunta ha sido “sí”, selecciona de entre 

los siguientes beneficios enumerados aquel que consideres que una formación de este 

tipo puede aportarte:  

 Conseguir la consolidación de mi puesto de trabajo. 

 Participación y mejora en las tareas propias de mi puesto de trabajo. Mejor 

conocimiento de las tareas a realizar. 

 Mayor retribución económica. Incremento salarial. 

 Mejorar mi formación específica. Ampliar mis conocimientos para aplicarlos 

mejor en el día a día. 

 Mejora de la relación con mis compañeros. 

 Mejora en la calidad de la realización de mi trabajo. 

 Otros. 

 Todas las opciones. 

Pregunta 24. Por último, te pedimos que realices cualquier sugerencia o comentario 

de interés sobre los temas tratados en el cuestionario o sobre cualquier observación 

adicional de interés en la temática que ocupa el presente estudio: 
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11.2 Guión de la entrevista a expertos: del ámbito laboral, de los agentes 

sociales y de la formación 

 

1. LOS JÓVENES CON ESCASOS ESTUDIOS, RECIÉN INCORPORADOS AL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN… 

 ¿Son conscientes de su baja cualificación? 

 ¿Cuánto tiempo suele transcurrir hasta que aspiran a una categoría profesional 

cualificada? 

2. ¿OBEDECEN A CIEGAS LAS INSTRUCCIONES DE LOS MANDOS O SE 

PREOCUPAN EN AVERIGUAR EL PORQUÉ DE ESAS INSTRUCCIONES? 

3. ¿RECURREN A LOS TRABAJADORES PARA QUE LES AYUDEN A 

APRENDER? 

4. ¿TOMAN INICIATIVAS FORMATIVAS SIN CONTAR CON LOS DEMÁS 

TRABAJADORES Y MANDOS? 

5. ¿CUÁNTOS QUIEREN CONTINUAR EN LA CONSTRUCCIÓN Y CUÁNTOS LO 

VIVEN COMO UN EMPLEO CIRCUNSTANCIAL? 

6. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEAN ESTOS 

COLECTIVOS EN SU DESEMPLEO LABORAL? En dos ámbitos: 

 En la EMPRESA 

 Con los COMPAÑEROS 
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7. ¿ALGUIÉN LES HA EXPLICADO LAS POSIBILIDADES DE CARRERA 

PROFESIONAL QUE OFRECE EL SECTOR? 

8. LAS EMPRESAS, ¿LOS ELIGEN Y LOS MOTIVAN PARA HACER FORMACIÓN 

CONTINUA O SUELEN ESTAR A LA COLA EN LA SELECCIÓN DE 

PARTICIPANTES?, ¿POR QUÉ? 

9. ¿LUCHAN ELLOS POR SER INCLUIDOS EN LA FORMACIÓN CONTINUA? 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESINTERÉS HACIA LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS MÁS JÓVENES Y MENOS CUALIFICADOS? 

11. A ESTE TIPO DE PERFIL HUMANO:  

 ¿Cómo hay que presentarle la Formación Continua para que se interesen por 

ella? 

 ¿Se ha hecho alguna acción especial y exclusiva de información y/o 

sensibilización para estos colectivos? 

 ¿Debería hacerse? 

12. LA FORMACIÓN CONTINUA, TAL Y COMO SE HA CONCEBIDO HASTA 

AHORA… ¿DEBERÍA SER ESPECIAL? 

13. LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA ESTOS COLECTIVOS, ¿TENDRÍAN 

QUE SER MÁS LARGAS O MÁS CORTAS? 

14. LA FORMACIÓN CONTINUA QUE SE LES DA, ¿QUÉ GRADO DE 

APROVECHAMIENTO Y APLICACIÓN PRÁCTICA TIENE EN SU DESEMPEÑO 

COTIDIANO? 

15. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES INCENTIVOS QUE ESTOS COLECTIVOS 

APRECIARÁN COMO MOTIVADORES PARA LA FORMACIÓN CONTINUA? 

16. LA FORMACIÓN CONTINUA A DISTANCIA, ¿PUEDE SER UN SISTEMA 

VÁLIDO PARA ELLOS? 

17. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL ACCESO A LA 

FORMACIÓN CONTINUA DE LOS MÁS JÓVENES Y MENOS CUALIFICADOS?  

 Ellos mismos, ¿en qué? 

 Las empresas, ¿en qué? 
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 La propia Formación Continua, ¿en qué? 

 Las acciones formativas que habitualmente hay en los planes de formación 

continua, ¿por qué? 

18. ¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN FACILITAR EL ACCESO A LA FORMACIÓN 

CONTINUA DE ESTOS COLECTIVOS? 

 

 


