UNIDAD 7
Una juventud capeando el temporal
Seis de cada 10 jóvenes trabajadores son temporales en España, el doble de la media de la OCDE
Antonio Fuentes todavía no ha cumplido 21 años, lleva menos de cuatro trabajando y ya ha tenido ocho
empleos y firmado tantos contratos temporales como para perder la cuenta. El relato de su vida laboral
desde que dejó los estudios a los 17 es un fragmentadísimo mosaico hecho de "contratos de formación,
de sustitución, de obra y servicio, por periodos de tres meses, un mes, una semana y hasta de dos días",
recuerda el joven madrileño. Antonio ha trabajado en supermercados, teleoperadoras, tiendas,
asesorías fiscales, instituciones culturales. En su relato, a cada esperanza de futuro estable corresponde
una decepción. Las piezas del mosaico son todas pequeñas: Antonio nunca ha firmado un contrato de
más de seis meses u 800 euros al mes. Lo normal para él es menos que eso. Y lo más triste de su historia
es que a muchos no les parecerá novedad alguna. Porque en España, 6 de cada 10 trabajadores de entre
16 y 24 años de edad tienen su vida condicionada por un contrato temporal, frente a una media de 3 de
cada 10 en el conjunto de la OCDE. Sólo Polonia cuenta con una proporción todavía mayor de empleo
temporal que la de España entre los 30 países miembros de la organización. Éste es el dato más
contundente de un estudio reciente de la OCDE sobre el mercado laboral juvenil en España. Describe un
horizonte que se despeja por un lado, pero en el que permanece la nube negra de la precariedad. Un
problema que, según la OCDE, radica sobre todo en las deficiencias del sistema educativo, en su
distancia respecto al mercado laboral y en la excesiva disparidad entre la protección de trabajadores
indefinidos y de los temporales. "En los últimos 10 años en España se han creado seis millones de
nuevos empleos y la caída del desempleo juvenil ha sido la más espectacular de toda la OCDE", reconoce
Glenda Quintini, principal autora del estudio, desde la sede de la organización en París. Muchos jóvenes,
como Antonio, se han incorporado al mercado del trabajo y la tasa de empleo juvenil española supera
ya la media de la OCDE. Pero el avance en el número de empleos no impide que muchos de los jóvenes
trabajadores, como Antonio, logren salir del limbo de la precariedad.
1.Identifica las proposiciones principales y secundarias de las oraciones subrayadas
2. Compara este artículo del 2007 con la situación actual
3. Direcciones en internet para realizar un trabajo:
http://juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/web/es/
Versiones digitales de algunos diarios:
http://empleo.elpais.com/
http://www.elmundo.es/cobranded/empleo/
http://www.diariodesevilla.com/38157 ESN HTML.htm
Localizar:
a. Un empleo que podrías desempeñar y que podría interesarte
b. Un empleo que podrías desempeñar pero que no te interesa
c. Un empleo que se pueda desempeñar a tiempo parcial
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