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La escasez de jóvenes agrava  
el déficit de talento en España
Por si no bastara con la brecha entre el mundo académico y el mercado laboral, o con los obstáculos  
de una generación de ‘Ninis’ para el reemplazo generacional, la crisis demográfica empeora el problema.

Tino Fernández. Madrid 
“Cómo eramos pocos”... Casi 
todo el mundo conoce este di-
cho, que mezcla la demogra-
fía con la incapacidad o la tor-
peza para desarrollar una ac-
tividad... La frase viene al caso 
por alguna de las conclusio-
nes a las que llega el último In-
dice ManpowerGroup 2008-
2016: Retos y paradojas del 
mercado laboral en los jóvenes 
en España, que asegura que el 
principal responsable del 
cambio en el empleo joven en 
nuestro país es precisamente 
la demografía. 

Además de la brecha que 
existe entre el mundo acadé-
mico y lo que exigen las em-
presas y el mercado laboral; el 
obstáculo que supone una ge-
neración de Nini, que dificul-
tan el relevo generacional; y la 
sospecha de que quizá la ge-

neración Millennial  no sea la 
mejor preparada de la histo-
ria, o al menos no lo esté para 
responder a las necesidades 
del mercado laboral actual... 
También hay que añadir la 
crisis demográfica. 

  Un impacto adicional 
Según el índice de Manpower- 
Group, “entre el primer tri-
mestre de 2008 y el primero 
de 2016 han desaparecido 3,6 
millones de empleos juveni-
les, y el impacto demográfico 
ha acabado con 1,9 millones 
de puestos. La menor deman-
da de las empresas ha supues-
to 1,7 millones de empleos 
perdidos, a lo que se ha unido 
una reducción en la tasa de 
actividad de los jóvenes (por 
menos actividad, vuelta a es-
tudios, etcétera)”. 

Así, el principal responsa-

ble del cambio en el empleo 
joven es la demografía, ya que 
con la recuperación en curso, 
a igualdad de población y acti-
vidad, este colectivo habría 
generado empleo neto.  

Para Josep Oliver, catedrá-
tico de economía aplicada de 
la Universidad de Barcelona, 
que ha participado en la ela-
boración de este estudio, “sin 
una contribución de la inmi-
gración, no podrá funcionar el 
mercado de trabajo”. Oliver 
cree que esta “demografía ho-
rrible” va en paralelo a todos 
los demás factores que provo-
can la desadecuación entre lo 
que sale de la Universidad y lo 
que requieren las empresas, e 
insiste en que, aunque no se 
puede fiar todo a la inmigra-
ción, es necesario contar con 
inmigrantes formados como 
solución a las necesidades del 

nuevo mercado de trabajo: 
“En Europa del Este podría-
mos encontrar candidatos 
adecuados que puedan solu-
cionar el gap generacional”. 

Se da así una paradoja en el 
futuro mercado laboral espa-
ñol: hay paro juvenil estructu-
ral y se necesitan profesiona-
les extranjeros. 

Entre 2008 y 2016 el empleo 
joven ha caído más cuanto me-
nor era el nivel de estudios. 
Aquéllos con niveles bajos de 
formación retrocedieron un  
47%, y su peso sobre el empleo 
joven se redujo desde el 37% 
en 2008 al 29% en 2016. 
 
  Empleo envejecido 
El índice muestra una pérdi-
da del -1,6% en el empleo de 
los jóvenes de 16 a 39 añod en-
tre el primer trimestre de 
2014 y el primero de 2016. Por 

su parte el de los de 40 a 64 
años aumenta en más de un 
millón (9,3%). La ocupación 
de los jóvenes de 16 a 39 años 
acumula una pérdida de 35% 
desde el inicio de la crisis. Por 
el contrario, el empleo del 
segmento de 40 a  64 años ha 
crecido un 13%. 

Se produce además un 
cambio en la demanda de em-
pleo joven en las empresas 
por este envejecimiento cre-
ciente de los ocupados. Así, 
mientras en el primer trimes-
tre de 2008 los jóvenes apor-
taban el 54% de todo el em-
pleo, en 2014 su peso había 
caído al 44%, y al 41% en 2016. 

A esto se añade que el tra-
bajo femenino ha caído sensi-
blemente menos que el mas-
culino entte 2008 y 2016. En 
2008 representaba un 45,3% 
del total de empleo de los jó-

venes, pasando al 46,4%, aun-
que la recuperación económi-
ca ha primado a aquellos que 
más habían sufrido durante la 
crisis: lógicamente, con la re-
cuperación ha crecido el em-
pleo de hombres jóvenes. 

El informe refleja asimis-
mo una caída del trabajo in-
migrante desde 2008 hasta 
2016, más intensa que el del 
empleo nativo (un descenso 
de más de un 41% frente a un 
31%).  

Y concluye que, “a pesar de 
los cambios en la recupera-
ción, ha aumentado el peso de 
los jóvenes de mayor edad, 
más educados. Se trata de un 
empleo más femenino y más 
nativo, con más peso de la jor-
nada parcial, mayor propor-
ción de profesionales y con 
más contratación indefinida”.
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SIGAMOS TRABAJANDO

Entra en expansion.com y acércate a
LA VENTA TABANERA

Según el estudio de 
ManpowerGroup  
“sin una contribución 
de la inmigración no 
puede funcionar  
el mercado laboral.  
Y ésta podría venir  
de Europa del Este”.

TENDENCIA


