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Introducción
Actualmente hay en el mundo unos 1.200 millones de jóvenes, de edades comprendidas entre
los 15 y los 24 años y que constituyen el 17% de la población mundial. Como ha indicado la Or-
ganización Internacional del Trabajo en repetidas ocasiones, “están llamados a prestar una

contribución importante como trabajadores productivos, empresarios, consumidores, ciuda-
danos, miembros de la sociedad civil y agentes del cambio. Su energía y capacidad de innova-

ción son recursos inestimables que ningún país puede permitirse desperdiciar”1.

Gráfico 1

Relación entre empleo y población

Fuente: Naciones Unidas, ‘World Population Prospects Revision Database’.

Sin embargo, necesitan un apoyo social decidido para conseguirlo, porque “son también ex-
tremadamente vulnerables. Afrontan un alto grado de incertidumbre económica y social. Con

demasiada frecuencia, no se aprovechan todas sus potencialidades porque no tienen acceso a
empleos productivos y decentes”2.

1
International Labour Office, ‘Starting right: Decent work for young people’(2004).

2
Ibídem.
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La crisis económica ha llevado a que esa protección haya disminuido dramáticamente en mu-
chos lugares del mundo, con consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad. “El des-
empleo juvenil y las situaciones que llevan a los jóvenes a renunciar a la búsqueda de empleo o

a trabajar en condiciones inadecuadas suponen un coste para la economía, la sociedad, el indi-
viduo y su familia. La falta de trabajo decente, si se experimenta a temprana edad, puede re-

presentar una amenaza para las perspectivas laborales futuras de una persona y suele suponer
patrones de comportamiento laboral inapropiados que perduran toda la vida. [… ] Las socieda-

des pierden lo que han invertido en la educación y los gobiernos reducen sus ingresos al siste-
ma de seguridad social y se ven obligados a gastar más en políticas sociales, como los progra-
mas de prevención del uso de drogas y el crimen. Todo ello amenaza el potencial de desarrollo

de las economías. Por lo tanto, tiene sentido para un país centrarse en la juventud desde un
punto de vista del análisis coste-beneficio. Puede que los jóvenes no tengan experiencia, pero

tienden a estar muy motivados y son capaces de ofrecer nuevas ideas o planteamientos. Son
los impulsores del desarrollo económico de un país, por lo que privarse de ese potencial es una

pérdida económica”3.

Se trata, por tanto, de favorecer que el mayor número posible tenga acceso a un ‘trabajo de-
cente’. Conviene recordar aquí que, según el informe del Director General de la OIT en el que

se utilizó esta expresión por primera vez, para que un empleo pueda considerarse como tal
debe reunir estos cuatro componentes:

- empleo, lo que incluye todo tipo de trabajos y tiene aspectos tanto cuantitativos como
cualitativos (se aplica no sólo a los trabajadores de la economía formal, sino también a los

contratos irregulares, a los autónomos y a quienes trabajan en el hogar), y también se re-
fiere a las oportunidades de trabajo adecuadas, a la remuneración (en dinero y en espe-
cie), e incluye además la seguridad en el empleo y las condiciones saludables en el trabajo;

- protección social, que comprende tanto la seguridad social como las pensiones (definidas
según la capacidad y grado de desarrollo de cada sociedad);

- respeto a los derechos de los trabajadores (la libertad de asociación, la no-discriminación
en el trabajo y la ausencia de trabajos forzados y de trabajo infantil);

- diálogo social, en el que los trabajadores ejercen su derecho a presentar sus opiniones, de-
fender sus intereses y participar en debates con empleadores y autoridades para negociar
los asuntos relacionados con su trabajo. 4

Por lo demás, la traducción al español de la expresión ‘decent work’más adecuada probable-
mente sería otra, la de ‘trabajo digno’, que es la que utilizaremos a partir de ahora.

3
International Labour Office, ‘Global Employment Trends for Youth - Special issue on the impact of the global eco-

nomic crisis on youth’(2010).
4

Dharam Ghai, ‘Decent work: Concept and indicators’, International Labour Review - Vol. 142 (2003). El término
‘trabajo decente’se introdujo en estos terminos en 1999, en el Informe del Director General a la 87ª session de la
Conferencia Internacional del Trabajo.
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Situación actual
La situación a la que nos ha conducido la crisis financiera puede resumirse diciendo que “más
de un tercio de los jóvenes del mundo están desempleados, han desistido de buscar trabajo
(desmoralizados) o tienen un empleo que les obliga a vivir por debajo de la línea de pobreza de

2 dólares diarios (los ‘working poor’)”5. Como ha señalado un reciente ‘Employment Outlook’
de la OCDE, “el desempleo es un factor de riesgo nuclear para los jóvenes, que amenaza su in-

tegración global en la sociedad a largo plazo”. 6

Gráfico 2

Relación entre empleo y población

Fuente: OIT, ‘Modelos econométricos de tendencias’(abril 2010).

A pesar de que la población joven (de 15 a 24 años) ha decrecido desde 2007, la tasa de des-
empleo empezó a crecer ese mismo año y, como ha señalado la Youth Employment Network,

“entre 2008 y 2009 el número de desempleados jóvenes aumentó en una cantidad sin prece-
dentes de 4,5 millones. Este notable incremento se entiende mejor cuando se compara al cre-

5
Comité de Asuntos Económicos y Desarrollo, ‘Reversing the sharp decline in youth employment’(Doc. 12626),

Consejo de Europa (1 de junio 2011).
6

Thomas Kieselbach et al ., ‘Youth Unemployment and Social Exclusion: Objective Dimensions, Subjective Experi-
ences, and Institutional Responses in Six European Countries’, University of Bremen (2006 revised version).
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cimiento medio de la etapa anterior a la crisis (1997-2007) de menos de 100.000 personas ca-
da año. La tasa de desempleo también ha aumentado mucho durante la crisis (de un 11,6% a
un 12,7%) y ha mejorado poco desde su culmen en 2010”7. En el primer trimestre de 2011, la

tasa de desempleo en la OCDE era del 17,3% para los jóvenes, frente al 7% para los adultos.

En el ambito de la OCDE, el problema no se limita al alto número de jóvenes desempleados y

subempleados –el mayor desde que se registran datos de esa organización–, sino que también
es mayor que nunca el número de los que han desistido de buscar trabajo.

Cuadro 1
Variación en las tasas de desempleo tota l y desempleo juvenil 1998-2008

Desempleo juvenil (%) Total desempleo (%)

Mundo 3,0 -0,4

Economías Desarrolladas y Unión Europea -11,4 -1,0

Europa Central y Sudorienta l (no UE) y CEI -25,8 -5,7

Asia Oriental -9,3 -0,5

Asia Sudoriental y el Pacífico 21,1 2,2

Asia Meridiona l 27,5 1,1

América Latina y el Ca ribe -5,9 -1,2

Oriente Medio 25,0 0,5

África del Norte -1,5 -3,2

África Subsahariana 14,7 -1,7

Fuente: OIT, ‘Modelos econométricos de tendencias’(abril 2010).

7
Claudia Coenjaerts et al ., ‘Youth Employment’, Youth Employment N etwork (2009).
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El ‘efecto tijera’
Ya en enero de 2009, Stanicek subrayó la existencia de este nuevo fenómeno que emerge co-
mo directa consecuencia de la crisis: la falta de simetría entre el empleo de los jóvenes y los
mayores. Mientras que hasta 2006 existía un paralelismo constante entre el empleo juvenil y

el de los adultos –y, por tanto, los hitos macroeconómicos afectaban el empleo en todas las
edades por igual–, los datos recogidos en 2007 y 2008 demuestran una ruptura brutal de esa

simetría y la aparición de un efecto ‘tijera’ completamente nuevo. El empleo de los jóvenes
(menos de 25 años) y el de los mayores (más de 55) ya no evoluciona de la forma armónica a la

que estábamos acostumbrados en los últimos 50 años, sino que el empleo de la juventud se ha
derrumbado literalmente, mientras que el de los mayores ha aumentado mucho. Su conclu-
sión es que “esta falta de proporción entre el empleo de los jóvenes y el de los mayores sugie-

re que la juventud es el grupo más vulnerable en la crisis actual”. 8 Viendo lo que ha sucedido
en los dos últimos años, esa afirmación no podía ser más acertada.

¿Qué riesgos supone esta realidad? Las mayores dificultades que los jóvenes suelen encontrar
son “una alta probabilidad de perder su empleo durante las crisis económicas –son ‘los últimos

en entrar’y ‘los primeros en salir’–, obstáculos añadidos para su contratación –habitualmente
relacionados con su falta de experiencia– e inercia por la que el desempleo inicial aumenta las
posibilidades de pérdida de empleos posteriores”.9 Más aún, “la infrautilización de los jóvenes

en el mercado de trabajo puede desencadenar un círculo vicioso de pobreza intergeneracional
y exclusión social” 10, ya que supone un cierto desprecio del segmento más dinámico y habi-

tualmente mejor educado de la fuerza laboral y, a menudo, que se les fuerce a emigrar o a
abrirse camino a través de la violencia y la delincuencia juvenil, a tener una autoestima escasa

y al desánimo que suele preceder a las adicciones y otros problemas de salud relacionados.

A la vista de esto, Stanicek propone un mecanismo de subvenciones a los jóvenes empresarios
que “podría generar en Europa una nueva dinámica, no sólo económica sino también política,

integrando en la sociedad las fuerzas potencialmente perturbadoras de la generación europea
perdida. También constituiría una nueva expresión y un reequilibrio de la solidaridad interge-

neracional, dado que esta solidaridad se ejerce hoy en día casi exclusivamente en sentido úni-
co, a saber, en favor de las personas mayores”11.

8
Branislav Stanicek, ‘What policy-mix can be put forward to save European ‘lost generation’?’, European Ideas Net-

work (2011).
9

Kim B. Clark y Lawrence H. Summers, ‘Th e Dynamics of Youth Unemployment,’NBER Working Papers 0274, Na-
tional Bureau of Economic Research, Inc. (1982); Richard B. Freeman y David A. Wise, ‘The Youth Labor Market
Problem: Its Nature, Causes, and Consequences,’NBER Books, National Bureau of Economic Research, Inc. (1982).
10

Claudia Coenjaerts et al ., ‘Youth Employment… ’
11

Branislav Stanicek, ‘The scissors effectof the current recession’, IFFD Papers (2011).
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Desempleo y exclusión
Los informes de la OIT también han revelado que existe un vínculo comprobado entre el des-
empleo juvenil y la exclusión social. “La incapacidad de encontrar empleo genera una sensa-
ción de inutilidad y ociosidad entre los jóvenes, y puede elevar los índices de criminalidad,

problemas de salud mental, violencia, conflictos y consumo de drogas”12.

En ese sentido, la ausencia de responsabilidades profesionales y familiares, la falta de motiva-

ción para comportarse correctamente y el exceso de tiempo libre se convierten en un cóctel
explosivo que facilita un comportamiento irregular, por lo que algunos estudios relacionan el

aumento del desempleo con el de los delitos, especialmente los que atentan a la propiedad y
los relacionados con el tráfico de drogas, con la consiguiente pérdida de futuro para los que los
cometen.

Esa tendencia indica que no se trata sólo de un problema de indigencia material. De hecho, la
exclusión social se atribuye cada vez más a factores de otra naturaleza. “Aunque los ingresos y

el patrimonio siguen siendo elementos clave a la hora de considerar lo que contribuye al bien-
estar de los menores, la exclusión social no se refiere principalmente a ellos –ni a la discapaci-

dad–, sino más bien a todo un abanico de capacidades que se disfrutan o se sufren”13.

Se puede decir así que ha surgido un concepto más amplio. “Hay una nueva exclusión que se
refiere a las vidas, a la comprensión y a la atención de los demás”14. En el mismo sentido, “este

cambio de concepto supone también un cambio de perspectiva: de un planteamiento estático
a otro dinámico, de una visión unidimensional a otra multidimensional y de una vertical a otra

horizontal”15. Por tanto, “la exclusión social se ha convertido en algo más dinámico, subjetivo,
multifacético y metodológicamente plural que la mera pobreza”16.

12
International Labour Office, ‘Global Employment Trends for Youth - Special issue on the imp act of the global eco-

nomic crisis on youth’(2010).
13

Kahn y Kamerman, ‘The book Beyond Child Poverty: The Social Exclusion Of Children’, Columbia University (2003).
14

Dorling, ‘Should government have a Plan B; or, the inclusion of people in society?’, Twenty-First Century Society
(2010).
15

Kahn and Kamerman, ‘The book Beyond Child Poverty… ’.
16

Saraceno, ‘Social Exclusion: Cultural Roots and Diversities of a Popular Concept’, Institute for Child and Family Pol-
icy, Columbia University (2001).
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Desempleo y migración
El paro juvenil tiene los mismos costes directos que el de los demás: aumento del subsidio por
desempleo, disminución de los ingresos por impuestos y desaprovechamiento de las capacida-
des. Sin embargo, algunos costes indirectos son mucho mayores en el caso de los jóvenes, co-

mo sucede con la emigración, algo para lo que los jóvenes tienen especial facilidad. Un informe
de Naciones Unidas muestra “que la mayoría de jóvenes emigrantes de las dos últimas déca-

das se han trasladado a países desarrollados, que el número de jóvenes inmigrantes en países
en vías de desarrollo ha decrecido entre 1990 y 2000, y que la edad media de todos los emi-

grantes es considerablemente mayor en los países más desarrollados respecto a los que están
en vías de desarrollo, aunque en ambas regiones la inmigración es cada vez más vieja. Por lo
tanto, la migración joven resulta decisiva para detener ese envejecimiento de la inmigración y,

en consecuencia, de la población total de los países receptores”.17

Cuadro 2

Variación en el número de estudiantes extranjeros 1999-2008

Número de estudiantes extranjeros (miles) 1999 % 2008 %

Mundo 1.635 100% 2.849 100%

Países desarrollados 1.506 92% 2.406 84%

Países en vías de desarrollo 130 8% 443 16%

África 48 3% 79 3%

Asia 128 8% 437 15%

America Latina y Caribe 10 1% 47 2%

Norteamérica 484 30% 624 22%

Europa 840 51% 1,392 49%

Oceanía 124 8% 270 9%

Fuente: United Nations DESA, ‘Intern ational Migration in a Globalizing World: The Role of Youth’(2011).

Un nuevo informe del Migration Policy Institute revela el considerable impacto que la recesión

ha producido en los inmigrantes de todo el mundo, especialmente en los hombres jóvenes.18

Algunos de sus resultados son:

- el conjunto de la inmigración en los países desarrollados se ha detenido abruptamente
como resultado de la crisis económica, de forma que los flujos irregulares –como la inmi-
gración ilegal y el libre movimiento dentro de la Unión Europea– han experimentado los

17
United Nations Department of Economic and Social Affairs - Population Division, ‘International Migration in a

Globalizing World: The Role of Youth’, Technical Paper No. 2011/1 (2011).
18

Demetrios G. Papad emetriou et al., ‘Migration and Immigrants Two Years after the Financial Collapse: Where Do
We Stand?’, Migration Policy Institute (2010).
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mayores descensos y así lo confirman los oficiales de aduanas de EE UU, que informan de
un considerable descenso de entradas ilegales;

- los países receptores de inmigrantes no han recurrido al proteccionismo, aunque sí se ha

reforzado la expulsión de inmigrantes no autorizados en muchos países: el gobierno nor-
teamericano expulsó un 10% más de inmigrantes ilegales en 2009 respecto al año anterior,

y tanto Italia como Francia han endurecido sus posturas.

Un ejemplo significativo es Irlanda, un país que ha vuelto a ser de saldo migratorio negativo en

2009 por primera vez desde 1995, con los mayores flujos de inmigrantes y nativos de la Unión
Europea.

Algo semejante está sucediendo en países como España, donde el saldo migratorio negativo se

debe al descenso de inmigrantes de países en vías de desarrollo (con falta de titulación), pero
también al inédito crecimiento de emigrantes a otros países europeos y americanos (con exce-

so de titulación), lo que muestra que existen dos corrientes de impacto de la crisis en lo que se
refiere al empleo juvenil en las economías desarrolladas. Por un lado, está el impacto en los jó-

venes con mayor nivel de educación, que en períodos de recesión se enfrentan a períodos de
desempleo más largos, salarios más bajos, menor oferta adecuada a su formación y la posibili-
dad de ser reemplazados con facilidad una vez que se inicia la recuperación, como ya sucedió

en Japón hace unos 10 años. La oferta de trabajo de muchos jóvenes fue canalizada hacia tra-
bajos más o menos irregulares, con poco salario y escasa capacidad formativa, lo que a medio

plazo llevó a los empleadores a preferira nuevos licenciados, antes que a los desempleados o a
esas otras formas de subempleo, dejando lo que un informe de la OCDE ha llamado la ‘genera-

ción perdida’.

Por otra parte, los que carecen de titulación suficiente se enfrentan a los riesgos habituales pa-
ra estas situaciones, aunque agravados por la crisis, lo que también facilita su desistimiento.

Esos jóvenes tienen el peligro de aislarse del mercado laboral y buscar la forma de continuar
dependiendo del Estado durante el resto de sus vidas, y han motivado políticas activas que

abordan el desempleo a largo plazo y la motivación de jóvenes “desalentados”19, especialmen-
te durante la crisis20.

19
Cfr. OCDE, ‘Off to a good start? Youth labour market t ransitions in OECD countries’(2008) y OCDE, ‘Policies targe-

ted at specific workforce groups or labour-market segments’(2006).

20
International Labour Office, ‘Global Employment Trends for Youth - Special issue on the impact of the global eco-

nomic crisis on youth’(2010).
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El ‘primer desempleo’
“La ociosidad entre los jóvenes es costosa. No contribuye al bienestar económico del país, al
contrario: la pérdida de ingreso en la generación más joven se traduce en una falta de ahorros
así como una pérdida en la demanda global. Algunos jóvenes que no pueden ganarse la vida

tienen que ser mantenidos por sus familias lo que disminuye la cantidad de dinero que queda
para gastar e invertir a nivel del hogar”21.

Se trata del ‘síndrome del nido lleno’, también denominado incremento del número de ‘adul-
tolescentes’o ‘hijos boomerang’. Es una situación especialmente común en los países del Sur

de Europa, donde el desempleo juvenil es alto y la tasa de fecundidad decrece, facilitando que
las familias sean más pequeñas que antes.

Así, se ha ido haciendo cada vez más frecuente que los hijos mayores de edad permanezcan en

el hogar paterno y no aporten el coste que ello supone, al menos del todo, especialmente si si-
guen siendo estudiantes22, hasta el punto de que nunca tantos jóvenes han dependido de sus

padres y abuelos durante tanto tiempo. En EE UU, por ejemplo, “el 41% de los padres de la lla-
mada ‘generación sandwich’siguen pagando al menos una parte de los gastos de sus hijos ma-

yores de edad” según la ‘2010 Families & Money Survey’23. Los adultos encuestados tenían al
menos un hijo de 23 a 28 años, con uno de los dos padres vivos.

En Europa, un estudio de Eurostat señala que en 2008 unos 51 millones de jóvenes adultos –el

45,6% del total, 33 millones de 18-24 años y 17,5 millones de 25-34 años– vivían en la misma
casa que su padre o padres poralguna razón. Los países pueden agruparse en zonas: en el Nor-

te, esta tendencia era menor, mientras que el Sur y algunos de los miembros más recientes de
la EU se acentúa más”24.

Algunos estudios muestran hasta qué punto es decisivo el momento de la transición del ámbi-
to educativo al profesional, ya que en ese momento se forman las convicciones personales so-
bre cómo funcionan la sociedad y la economía. Uno de los trabajos concluye que una persona

que se ve expuesta a la recesión entre los 18 y los 25 años tenderá a creer que el éxito en la vi-
da obedece más a la suerte que al esfuerzo.25 Si a esa situación se une un ambiente familiar

que no le ha formado en valores, el riesgo resulta evidente.

21
International Labour Office, ‘Global Employment Trends for Youth - Special issue on the imp act of the global eco-

nomic crisis on youth’(2010).
22

Lieberman Research Worldwide, ‘The 2010 Families & Money survey’(Charles Schwab & Co., Inc., February 2010).
23

Ibídem.
24

Marta Choroszewicz, Pascal Wolff, ‘Population and social conditions’(Eurostat, Statistics in Focus, 50/2010).
25

P. Giuliano y A. Spilimbergo: “Growing up in a recession: Beliefs and the macroeconomy”, NBER, Documento de
trabajo N.º 15321, septiembre de 2009.
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Otras investigaciones hablan de la ‘cicatriz salarial’que dejan el desempleo en la juventud y
que supone una disminución en los ingresos durante la edad adulta, sobre todo cuando el paro
ha sido prolongado. Si se consideran dos personas con la misma educación, residencia, extrac-

ción social de sus padres y coeficiente intelectual, pero una de ellas está un año en el paro an-
tes de los 23 y el otro no, diez años más tarde el primero ganará de media un 23% menos, o el

16% si ambas son mujeres. A los 42 años, esos porcentajes serían 15% y 12% respectivamen-
te26. La causa hay que buscarla en que después de una temporada en el paro, la tentación de

coger el primer trabajo que surja puede ser muy fuerte. Por eso, a veces las políticas diseñadas
para minimizar el desempleo juvenil pueden, en realidad, suponer un perjuicio para el futuro.

En todo caso, hombres y mujeres esperan cada vez más a afianzarse en el mercado laboral an-

tes de fundar una familia, lo que ha contribuido al aumento en la edad a la que se tiene el pri-
mer hijo y a la disminución del número de hijos respecto a las generaciones anteriores. Estos

factores determinan, junto con el aumento de esperanza de vida, el envejecimiento de la po-
blación y la multiplicación de la tasa de dependencia27.

26
Paul Gregg y Emma Tominey, ‘The Wage Scar from Youth Unemployment’(Centre for Market and Public Organi-

sation - BristolUniversity, 2004).
27

OCDE, ‘Doing Better for Families’(2011).
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La situación de España
España tiene un desempleo juvenil record, cercano ya al 50%, y casi la mitad de parados for-
man parte de la llamada generación ‘ni-ni’, que son los que ni estudian ni trabajan. El apoyo
familiar, que en nuestro país se da de forma destacada, junto con las ayudas sociales y el tra-

bajo sumergido — el Ministerio de Economía estimó a principios de 2011 que la economía su-
mergida es el 20% del PIB español— , amortiguan el impacto social de esa cifra.

Gráfico 3
Cambios en el desempleo juvenil 2008-2011

Fuente: Eurostat.

Como ha puesto de manifesto García Montalvo28, el rápido aumento del desempleo juvenil en

España en respuesta a una caída del crecimiento económico no es un fenómeno nuevo sino
recurrente, porque tiene unas causas estructurales que persisten en el tiempo. La causa no hay
que buscarla en la falta de formación –si no fuera así, el paro disminuiría a medida que aumen-

tara el nivel educativo, lo que no es cierto–, sino en la falta de adecuación de ésta a la deman-
da. Además, los resultados de estudios como el PISA muestran que los estudiantes españoles

28
José García Montalvo, ‘Desempleo juvenil y formación’(El País, 7 de marzo 2010).
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tienen un nivel sustancialmente inferior al que les correspondería por el volumen de recursos
que se invierte en educación.

Gráfico 4

Ocupados sobrecualif icados de 25-29 años en 2007

Fuente: BBVA R esearch
29

a partir d e OCDE.

Además, como suele suceder siempre en las recesiones, se observa que el nivel de sobretitula-
ción aumenta. “El motivo es doble: por una parte los trabajadores, ante las dificultades de en-

contrar un trabajo adecuado a su cualificación, aceptan empleos claramente por debajo de su
nivel. Por otra parte, las empresas, que en una situación normal tendrían algunas reticencias a

contratar un trabajador excesivamente cualificado para el puesto por la posibilidad de perder-
lo en poco tiempo, no tienen tantas reticencias cuando el desempleo es muy elevado”30.

Por otra parte, el recurso a los contratos temporales que se ha venido practicando –o el recur-
so a los llamados ‘mini jobs’, que se ha sugerido– tiene el peligro de originar, a medio y largo
plazo, la ‘generación perdida’a la que ya se ha hecho referencia.

29
BBVA Research, ‘Desempleo juvenil en España: causas y soluciones’(septiembre 2011).

30
Ibídem.
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Conclusiones y propuestas
Algunos expertos sugieren que “la primera línea de defensa debe estar en la aportación de in-
gresos a los desempleados jóvenes para que no dejen de buscar trabajo. Y, a cambio de esa
ayuda económica y de acuerdo con el ‘principio de reciprocidad’, pedirles que se dediquen a la

búsqueda de empleo de forma activa, al tiempo que se les facilita la participación en prácticas
laborales y programas de formación”31. En nuestra opinión, debería ser la última. Hay muchos

ejemplos que muestran cómo las transferencias monetarias pueden ser un modo de retrasar
las consecuencias de este problema, pero no de resolverlo. Por tanto, la solución sólo puede

provenir de una triple acción dirigida a:

- la sociedad, creando el entorno necesario para apoyar a los jóvenes que necesitan encon-
trar el lugar en que desarrollar sus capacidades y convertirse en miembros activos de la

comunidad;
- el sistema educativo, asegurando que permite que se da cabida a los valores humanos y se

promueve un nivel alto de exigencia, el esfuerzo académico y la confianza mutual en las re-
laciones, de forma que los jóvenes puedan confiar en sí mismos y sacar partido a sus com-

petencias;
- las familias, ayudando a los padres a desarrollar un proyecto estable que permita a los hi-

jos madurar y obtener la preparación para el trabajo que sólo pueden adquirir en el hogar.

Consideramos que esto último es lo más importante, porque los otros dos aspectos sólo po-
drán desarrollarse del todo o parcialmente en la medida en que las familias contribuyan. El sis-

tema social puede ayudar, el sistema educativo también, pero sólo las familias en general y los
padres en particular pueden aportar ese ‘suelo’sobre el que debe construirse lo demás. En

otras palabras, el ‘suelo social’presupone el ‘suelo familiar’.

Sin embargo, para asegurar una buena transición del periodo formativo al laboral, hay que
empezar por asegurar que existe una actuación positiva que tienda a crear más trabajos dignos

cada día. Por eso, un reciente informe de la OIT reconoce que “la severa situación de los jóve-
nes en el mercado de trabajo requiere una mayor atención y acción política”32 e incluye las si-

guientes sugerencias para los gobiernos:

- desarrollar una estrategia integrada para el crecimiento y la creación de empleo, con obje-

tivos que puedan evaluarse y aspiraciones que puedan alcanzarse;
- establecer amplias alianzas entre gobiernos, asociaciones empresariales, sindicatos y otras

entidades que puedan servir de instrumento para determinar las actuaciones más adecua-

das;

31
Stefano Scarp etta et al., ‘Rising Youth Unemployment During The Crisis: How to Prevent Negative Long-term

Consequences on a Generation?’, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 106 (2010).
32

International Labour Office, ‘Global Employment Trends for Youth: 2011 update’, International Labour
Organization (2011).
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- mejorar la calidad de los trabajos y la competitividad de las empresas para reducir la seg-
mentación del mercado laboral basada en el tipo de contrato y trabajo, y ayudar a los jó-
venes a conseguir un trabajo digno;

- invertir en la calidad de la educación y formación, y mejorar su adecuación a las necesida-
des del mercado de trabajo;

- mejorar el diseño e incrementar la financiación de políticas activas de empleo, para apoyar
la consecución de las prioridades nacionales de empleo juvenil;

- revisar la atención a los servicios de empleo con el objetivo de poner esos servicios al al-
cance de todos, y especialmente de los más desfavorecidos;

- dar prioridad a políticas financieras y macroeconómicas que tiendan a quitar los obstácu-

los a la recuperación económica.

A modo de conclusión, “las intervenciones en el empleo juvenil deben estar unidas a un mayor

desarrollo estructural. La coherencia y la coordinación entre las agencias gubernamentales
competentes y otras partes interesadas nacionales e internacionales –por ejemplo, una comu-

nidad de donantes– resulta muy importante. Aunque no es el único camino, el uso de un plan
de acción nacional para el empleo juvenil puede facilitarlo. Para tener éxito, en todo caso, ese
plan debe concitar un compromiso sólido y duradero, y estar fundamentado en una amplia

participación”. 33

Y, sobre todo, nada de esto sería posible sin la contribución que hacen las familias a la socie-

dad, mediante el dinero, tiempo y esfuerzo que dedican a la crianza y educación de sus hijos.
Por eso, merecen el reconocimiento social y el apoyo correspondiente, a través de prestacio-

nes económicas, beneficios fiscales, etc.

33
Ibídem.


