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Acceder al primer empleo será cada vez más difícil

Highlights / Principales Resultados
La ocupación en jóvenes de 20 a 24 años ha disminuido un 2,19% en el
primer trimestre de 2007 respecto al primer trimestre de 2006.
Esta disminución en la ocupación sólo se ha dado para mujeres menores de
25 años (-5%), puesto que para los varones ha aumentado un 0,84%.
La contratación mediante ETTs y las empresas miembros de AGETT
suponen un modo de paliar el descenso en la ocupación en este colectivo,
puesto que este tipo de contratación ha venido aumentando desde 2004, no
viéndose arrastrada por este descenso de la ocupación y suponiendo, de
esta manera, una opción válida para evitar el desempleo y adquirir
experiencia.
Por otro lado, la tasa de paro juvenil se sitúa en 17,9% (2006), por debajo
de la tasa de 2005 (19,7%) cumpliendo el objetivo del Plan Nacional de
Reformas, pero sin converger con la media de la UE 15 (16,1% 2006).
Si se confirman los pronósticos de desaceleración de la economía española,
el descenso en la creación de empleo afectará en mayor medida a los
jóvenes menores de 25 años, por lo que se hará más difícil encontrar un
primer empleo.
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Las opiniones expresadas en esta columna son de entera responsabilidad del autor o autores
sin que necesariamente sean coincidentes con la posición de CEPREDE (Centro de Predicción
Económica, de la Universidad Autónoma de Madrid) ni de AGETT (Asociación de Grandes
Empresas de Trabajo Temporal).
Nota aclaratoria: Una gran parte de las Notas se desarrollan dentro del convenio CEPREDE – AGETT y, de un conjunto
de actividades que AGETT ha programado y encargado para ser desarrolladas con total objetividad. Por supuesto, las
Notas pretenden ir de lo más global a lo más específico, considerando siempre el campo temático seleccionado y, a ser
posible, con la conveniente referencia europea. En general, la Nota de Alerta esta pensada como un análisis sobre un
tema actual en el campo temático del mercado trabajo y sus implicaciones futuras.
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El nivel de ocupación en los jóvenes de 20 a 24 años se sitúa en 1.583
individuos, de los que 909 son varones y 674 mujeres (EPA I trim. 2007). Esto
supone un descenso del 3,28% respecto al trimestre anterior, siendo más
acusado para las mujeres (4,85%) que para los varones (2,08%).
Respecto al mismo trimestre del año anterior, el descenso es menor,
situándose en una disminución del 2,19%. Este descenso no se reparte
equitativamente entre sexos, ya que el nivel de ocupación para varones de
entre 20 y 24 años aumenta un 0,84%, mientras que el descenso para mujeres
es del 5%.
Al comparar este grupo de edad (20-24 años) con los demás, se observa
que éste es el único que disminuye su nivel de ocupados con respecto al
mismo trimestre del año anterior, mientras que el total de la ocupación para el
resto de tramos de edad aumenta un 3,45%.
Por otro lado, la tasa de paro para los jóvenes (gráfico 1) viene descendiendo
desde el 21,78% (I trim. 2005) hasta el 17,83% (I trim. 2007). Esta tasa de paro
juvenil del último trimestre del año, cumpliría con el objetivo establecido por el
Plan Nacional de Reformas de alcanzar una tasa del 18,6% en 2010. Sin
embargo, esta tasa de paro es bastante superior a la de la media de la UE 15
(16,1% 2006) e incluso a la de la media de la UE 25 (17,3% 2006). Además, si
se confirman los pronósticos de desaceleración de la economía española, este
colectivo podría verse especialmente afectado ya que, ante el descenso en la
generación de empleos, se hará más difícil encontrar un primer empleo, que
es en muchas ocasiones el factor que hace disminuir la tasa de paro juvenil.
Este hecho podría hacer que la tasa de paro española para jóvenes menores
de 25 años se alejara aún más de la media europea.
Los contratos gestionados por las empresas de AGETT (Adecco, Alta
Gestión, Flexiplan, Laborman, Randstad y Start People) para los
trabajadores menores de 25 años han seguido una evolución creciente, lo
cual se conjuga con el descenso del paro de este colectivo. La contratación
mediante las empresas de AGETT para este grupo de edad ha aumentado,
pasando de gestionar 417.384 en 2004, 429.791 en 2005 hasta llegar a
447.564 en 2006 (gráfico 2). Esto nos indica que este tipo de contratación
supone una alternativa válida para los menores de 25 años para salir del
desempleo y adquirir experiencia.
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Gráfico 1. Tasa de paro para jóvenes menores de 25 años
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Gráfico 2. Intermediación de AGETT en la contratación de menores de 25 años.

Dentro de AGETT, los jóvenes menores de 25 años suponen el grupo de
edad que más contratos realizan (gráfico 3), con una participación del 37,5%
sobre el total de los contratos. De esta manera, supone el principal grupo de
edad, frente a los trabajadores de 25 a 29 años que realizan el 25,2% de los
contratos de AGETT. El grupo de los trabajadores de 30 a 39, abarcan el 23,4%
de dichos contratos.
Como decíamos antes, el grupo de trabajadores de hasta 24 años viene siendo
el más importante para AGETT, ocupando el primer puesto respecto a otros
grupos de edad en cuanto a volumen de contratación. Sin embargo, su cuota
de participación ha descendido ligeramente los últimos años, suponiendo en
2004 el 40% de los contratos, el 38,8% en 2005, y el 37,5% en 2006. Esto se
debe en parte a un mayor peso relativo de los contratos realizados
personas mayores de 45 años.

Acceder al primer empleo será cada vez más difícil

Página 3 de 4

Nota de Alerta
Teniendo en cuenta la evolución de la ocupación y el desempleo juvenil, así
como la de los contratos de trabajadores menores de 25 años gestionados por
AGETT, se observa que se ha producido un aumento de la contratación de
jóvenes mediante las empresas miembros de AGETT a la vez que ha ido
disminuyendo el paro juvenil. De este modo se puede ver el papel de AGETT
en la inserción laboral de los jóvenes menores de 25 años, aumentando
sus posibilidades y disminuyendo su tasa de paro, lo que también contribuye a
la consecución del objetivo del Plan Nacional de Reformas.
Gráfico 3. Intermediación de AGETT según grupos de edad.
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Fuente: Banco de datos de AGETT.
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