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� Castilla-La Mancha ocupa el undécimo
lugar en el indicador autonómico de com-

petitividad turística que elabora la alianza
para la excelencia turística Exceltur.

ECONOMÍA

La Comunidad se sitúa a la cola de la
competitividad turística, según Exceltur

ECONÓMICO Y SOCIAL | INFORME SOBRE JÓVENES Y MERCADO DE TRABAJO

Uno de cada cuatro jóvenes menores
de 24 años ni estudia ni trabaja

noesel colectivomás relevante sí eselmásafectadopor la crisis y el ajustedeempleo loquepodría tener
implicaciones individuales y sociales, yaqueson losprimerosañosdevida laboral yde renovacióndel sistemaproductivo

recomendación del
intensificar el

económico para
medidas laborales

potencian la forma-
empleo estén vin-

/ TOLEDO
persigue una finalidad,

eocupación se transfor-
actuación. Según un estu-

propia del Consejo
ocial, los jóvenes

colectivo más afec-
isis económica y el

empleo, así como por la
nuevos puestos de tra-

falta mirar con lupa
sobre «Jóvenes y Mer-
abajo en Castilla-La

elaborado por un grupo
la Universidad re-

dinados por el profe-
conomía Aplicada,
para darse cuenta
datos reveladores

egional y es que uno
jóvenes castellano-
entre 16 y 29 años

abaja. Es la conoci-
«generación ni-ni» que

ante el periodo de
económica (2008-2010) del

que supone un in-
más que antes de

la crisis económi-
ez los datos obte-

la primera década
todo en el periodo
evelan que los jó-
los más afectados

Los datos regionales
eocupantes», pero no di-

está ocurriendo a
nacional, la tasa media de

astilla-La Mancha era del
a parte, el 7,7%, es-

al desempleo juve-
jóvenes no repre-

colectivo más relevante
cuantitativos, sí es el
por la crisis y el ajus-

que podría tener
implicaciones indivi-

sociales, ya que son los
de vida laboral, de
sistema producti-

planificación del sistema

cuenta con 361.000
entre 16 y 29 años

ximadamente, el 21% de la
total. De ellos, 231.000,

el 64%, se incorporaron al merca-
do laboral, 155.000 tenían empleo
y 76.000 estaban desempleados, lo
que supone una tasa de paro del
33% de la población activa juvenil,
el doble que la tasa de paro de los
adultos mayores de 30 años de la
Región. A medida que se observan
colectivos más jóvenes esos por-
centajes aumentan. De 16 a 24
años alcanzan el 43% y conforme
se reducen los tramos de edad la
tasa de paro llega a alcanzar el 58%

en Castilla-La Mancha. «Dentro
del colectivo juvenil, el tramo de
16 a 19 años ha sido el que ha te-
nido mayor impacto», comentó el
coordinador del estudio.

Al comenzar la crisis 8.000 jó-
venes buscaban su primer em-
pleo, en este momento la cifra au-
menta a 15.000 siendo el 36% pa-
rados de larga duración. El balance
de los tres años de crisis en la Re-
gión supuso la pérdida de 66.000
empleos de jóvenes, «el empleo

adulto ha resistido mejor la crisis
que el empleo juvenil», según Ál-
varez.

En el estudio se aportan más
datos, tales como que la tasa de
desempleo en el tramo de edad de
16 a 24 años alcanza el 43%, aun-
que baja al 33 % entre los 16 y 29
años. Además, la crisis afectó más
a los hombres que a la mujeres e
hizo mella a los jóvenes que traba-
jaban en el sector de la industria o
de la construcción. Por provincias,
Toledo y Guadalajara fueron las
que registraron más crecimiento
de empleo juvenil y también ma-
yor caída en la fase de crisis.

Un amplio estudio que hace
que desde el CES se lancen las re-
comendaciones de intensificar el
esfuerzo económico para que las
medidas laborales que potencian
la formación y el empleo estén vin-
culadas a acciones específicas de
apoyo a la inserción laboral y so-
cial de los jóvenes. Así como refor-
zar medidas de fomento de la con-
tratación juvenil e intensificar las
acciones de orientación laboral y
formación.

El presidente del CES, Juan An-
tonio Mata, cree que es necesario
que este tema «ocupe y preocu-
pe», para ello brinda a Cospedal
este informe: «aquí tiene un docu-
mento en el que puede profundi-
zar» y dar así alternativas a la si-
tuación que atraviesa la Región.

El presidente del CES, Juan Antonio Mata (i) junto al coordinador del estudio, Carlos Álvarez, y el resto del equipo./ R. MARCOS

36%
PARADOS

4Demandantes.Antes
de la crisis 8.000 jóvenes
buscaban su primer em-
pleo, ahora son 15.000, el
36% de larga duración.

Apoyo sindicalh

Las confederaciones sindicales
de Comisiones Obreras
(CCOO) y de la Unión General
de Trabajadores (UGT) han ins-
tado pública y conjuntamente
al Gobierno de Castilla-La Man-
cha y a su presidenta, María
Dolores Cospedal, «a que refle-
xione y mantenga el Consejo
Económico y Social» de la co-
munidad autónoma.

CCOO y UGT señalan que
los Consejos Económicos y So-
ciales constituyen «un valor
esencial de participación de los
ciudadanos y de calidad de la
democracia» y que su supre-
sión, a juicio de estos sindica-
tos, «supondría un grave retro-
ceso»; y recalcan que ambos
sindicatos «consideran que los
instrumentos institucionales de
participación son más necesa-
rios que nunca en este escena-
rio de crisis».

M. HERRERO / TOLEDO
La crisis ha supuesto una caída
importante de entrada de jóve-
nes al mercado laboral. Una par-
te de la población regional juve-
nil se mantiene estudiando, pro-
longan el periodo educativo o
retrasan su entrada en el merca-
do laboral esperando el momen-
to en el que haya mayores opor-
tunidades de empleo. Incluso
están quiénes se retiran del sis-
tema de trabajo y regresan a las
aulas para ampliar su formación
y estar mejor preparados para

cuando la crisis pase.
Un 43% de los jóvenes de la

Región sólo están estudiando,
está cifra se ha incrementado un
7% más que al comienzo de la
recesión económica; el 28% está
trabajando (un 18% menos) y
como se mencionó anterior-
mente, casi el 25% ni estudia ni
trabaja, de ellos un 17% sigue
buscando empleo y un 8% for-
man parte de esa generación ‘ni-
ni’. La formación influye de ma-
nera positiva a la hora de inser-
tarse en el mercado laboral. El

estudio del CES recoge que los
jóvenes de entre 16 y 19 años
con estudios de Secundaria o in-
feriores apenas tienen presencia
en el mercado laboral, mientras
que los parados con estudios
universitarios representan un
8%.

El presidente del CES cree
que estamos ante la generación
«mejor preparada de la historia»,
pero que es necesario impulsar
sistemas duales de empleo-for-
mación para evitar estar ante
una Región «pre-parada».

El sistema educativo recoge
a los parados por la crisis
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