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El Campus Formativo Superior de la
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forma activa con los distintos agentes
educativos (dirección de centros escolares,
profesores,
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escolar de sus estudiantes.
Este estudio es una muestra del
compromiso de estas instituciones con el
desarrollo socioeducativo de nuestros
jóvenes.
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INTRODUCCIÓN
El presente Informe E 2017: Perspectivas de los alumnos de Enseñanzas Medias
(4º ESO, 1º y 2º Bach) sobre empleabilidad futura y mercado de trabajo (6º
Edición) es el resultado del proyecto que cada año ponemos en marcha desde
las instituciones que conforman el Campus Formativo y Superior de la Cámara
de Comercio de Sevilla. Un estudio del que se han realizado ya seis ediciones y
que se sitúa bajo el marco del compromiso con la comunidad educativa y la
labor orientadora. En esta labor, además de la realización del presente informe,
tienen cabida actividades como la impartición de más de 150 charlas de
orientación académica en centros escolares, la edición y difusión de más de
35.000 ejemplares de la Guía de Estudios Oficiales de Sevilla o más de 20
seminarios de interpretación del mercado de trabajo enfocados a la elección
de estudios.
Con el fin de analizar los diferentes aspectos que pueden afectar al desarrollo
formativo y profesional de los jóvenes, cada año se revisan los objetivos que
guían la puesta en marcha del estudio para incorporar nuevas variables de
estudio. En esta ocasión, el estudio persigue profundizar en:
-

-

las perspectivas laborales de los estudiantes en etapas previas a la
decisión de estudios (salario, categoría laboral, tiempo en encontrar
trabajo…)
sus creencias, necesidades y carencias de información sobre el
mercado laboral y las diferentes formas de empleo
su actitud y creencias ante el proceso de búsqueda de empleo
papel de las familias en la toma de decisiones de los jóvenes
la implicación de los centros escolares en la transmisión de
información y el fomento de la cultura emprendedora
creencias acerca del mundo empresarial y la cultura emprendedora

De cualquier forma, el principal objetivo que guía la puesta en marcha de este
informe cada año es ofrecer una herramienta de trabajo a todos aquellos
orientadores, profesores y demás profesionales que dedicamos nuestros
esfuerzos a asesorar y acompañar a los alumnos y alumnas en sus diferentes
etapas formativas, con el fin de optimizar su toma de decisiones y hacer más
sencillo su futuro acceso al mercado laboral.

INFORME E 2017 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD
FUTURA Y MERCADO DE TRABAJO
CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

3

En esta ocasión, la participación ha registrado un aumento del 10% con
respecto al año anterior alcanzando la cifra de 6.701 estudiantes participantes
(con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años), de un total de 113
centros escolares repartidos entre las provincias de Sevilla (48 centros), Cádiz
(25 centros), Córdoba (14 centros), Badajoz (14 centros), Huelva (11 centros) y
Santa Cruz de Tenerife (1 centro). El trabajo de campo se realizó entre los meses
de octubre a mayo de 2017.
En las siguientes páginas desglosamos los resultados del informe reflejando, en
primer lugar, el resumen ejecutivo con las conclusiones principales del estudio.
Tras ello se muestran de forma individualizada las tablas con los resultados
globales obtenidos en cada una de las variables analizadas en todos los centros
del estudio y posteriormente los resultados agrupados por provincias.
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RESUMEN EJECUTIVO. PRINCIPALES CONCLUSIONES
• Más de tres cuartas partes de los estudiantes de enseñanzas medias
consultados tienen intención de realizar un Grado Universitario tras
finalizar su etapa formativa. De hecho, la demanda de Ciclos Formativos
de Grado Superior se sitúa en torno al 12,9% de los jóvenes del estudio.
En cuanto a los resultados por provincias, son los estudiantes de Sevilla y
Badajoz los que optan en mayor medida por la Formación Profesional de
Grado Superior.
• En relación con la elección de estudios y, aunque se trata de un
porcentaje que ha ido descendiendo en los últimos años, la mayoría de
los jóvenes participantes reciben orientación en su centro sobre el
mercado de trabajo relacionado con los estudios que quieren realizar.
Sin embargo, en esta variable se registran diferencias significativas entre
las diferentes provincias; de hecho, sólo un 41,8% de los estudiantes
onubenses afirman recibir este tipo de orientación, frente al 71,4%
registrado en Sevilla.
• Sanidad, educación, tecnología y defensa se sitúan, como cada año,
entre los campos laborales preferidos por los estudiantes. La mayoría de
estos campos, además, se encuentran estrechamente vinculados a la
función pública.
• Asimismo, estos campos laborales son considerados por los estudiantes
como los más importantes en el futuro.
• En cuanto al acceso al mercado laboral, el 63,3% de los estudiantes
creen que encontrarán empleo en el sector para el que se han
preparado, porcentaje que ha registrado un aumento considerable con
respecto al año anterior. Observando los resultados por sectores
profesionales, los alumnos que optarán por dedicarse a la gestión
empresarial, banca y economía, defensa e industria son los que se
muestran más optimistas a la hora de pensar en su acceso al mercado
laboral. En cuanto a los resultados por provincias, el porcentaje de
alumnos que creen que van a poder trabajar en su sector cae hasta el
53,5% en el caso de Huelva y el 59,4% en el caso de Badajoz.
• Además el 67,4% de los alumnos cree que, tras terminar sus estudios,
encontrará trabajo en menos de un año. Los estudiantes más optimistas
en este sentido, se sitúan en los centros de Sevilla y Cádiz, ya que el
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68,8% y el 67,2% de los alumnos respectivamente afirma que encontrará
empleo en menos de un año.
En cuanto al salario que esperan ganar cuando comiencen a trabajar se
observa, como cada año, una gran divergencia con respecto a la realidad
de este grupo de población. De hecho el 49,4% de los jóvenes creen que
percibirán un salario superior a 1500€ al mes. Sin embargo, la media
salarial para personas menores de 25 años registrada en la Encuesta
Anual de Estructura Salarial 2014 del INE, sólo alcanza la cifra de 713,65€
para Andalucía.
A pesar de ello, la mayoría de los estudiantes estaría dispuesto a cobrar
un importe inferior al salario mínimo interprofesional, que alcanzaba en
2017 un importe de 707,70€/mes (14 pagas).
Por otro lado, nuestros jóvenes mantienen una actitud positiva en
cuanto a la movilidad internacional para acceder al mercado laboral. De
hecho, el 86,9% de los mismos estaría dispuesto a trabajar en otro país.
Por provincias, son los jóvenes gaditanos y onubenses los que muestran
mayor disposición a trabajar en el extranjero.
Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes acerca de las
expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas medias es la
categoría laboral que creen que desempeñarán en el futuro: el 50% de
los/as chicos/as aspira a acceder a puestos de gerencia, dirección
ejecutiva o mandos intermedios y sólo un 33,1% cree que desempeñará
su trabajo en categorías inferiores. Por su parte, un 16,9% cree que será
autónomo/a.
Ser empresario/a sigue siendo, para los alumnos/as consultados/as, la
forma de trabajo más valorada en la sociedad con un 3,89 sobre 5,
seguida del trabajo en la función pública con 3,60 puntos.
Sin embargo, sólo el 31,6% quiere ser empresario, frente al 42,9% de los
encuestados que aspira a ser funcionario. Observando los resultados por
provincias, son los jóvenes onubenses y gaditanos los más abiertos al
emprendimiento, mientras que los cordobeses presentan una mayor
disposición al trabajo en la función pública.
En esta ocasión, se ha querido profundizar en esta cuestión preguntando
a los jóvenes las razones de su elección laboral. Destaca, sobre todo, la
indecisión por parte de los estudiantes de argumentar sus motivos,
sobre todo en el caso de las vocaciones de trabajo por cuenta ajena,
entre los que el 74,6% no sabe o no aporta razones por las que elige
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dicha forma de trabajo. Entre estos estudiantes también se aportan
razones relacionadas con una menor responsabilidad y riesgo, falta de
capacidades personales, pero también una mayor proyección laboral.
Entre los estudiantes con vocación empresarial se observan argumentos
relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un negocio, la
vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los estudiantes
con vocación de servidor público destaca por encima de todo la
estabilidad laboral y económica, la seguridad, así como la vocación o la
elección de trabajos relacionados con la función pública (sanidad,
educación, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado…).
Por otro lado, existen datos interesantes si agrupamos los resultados en
función de las aspiraciones de los estudiantes. De hecho, tanto los
estudiantes que aspiran a ser empresarios como a funcionarios colocan
estas modalidades de trabajo en primer lugar con valoraciones por
encima del 4, dejando siempre en último lugar el trabajo por cuenta
ajena con valoraciones medias entre el 3,09 y el 2,89. Sin embargo, en el
caso de los aspirantes a trabajar por cuenta ajena, otorgan valoraciones
máximas a los empresarios, siendo para la función pública la peor
valoración.
• Por su parte, las familias de los jóvenes siguen optando por la función
pública como la opción preferida para los estudiantes, de hecho el 48,6%
de las mismas preferirían esta modalidad de empleo para sus jóvenes.
Frente al trabajo por cuenta ajena que sólo es nombrado por el 15,7% de
las familias.
• Sin embargo, una gran mayoría de los jóvenes consultados (73,2%) no
quieren dedicarse al sector profesional de sus padres, sobre todo en el
caso de los estudiantes de Huelva y Badajoz.
• El papel que los estudiantes otorgan a las empresas es
fundamentalmente de generación de empleo o recursos económicos
públicos; esta opinión se manifiesta en mayor medida entre los jóvenes
sevillanos y cordobeses. Y sólo una pequeña parte de los estudiantes
relaciona las empresas con un proyecto de crecimiento personal,
considerando que las empresas son el resultado del sueño y esfuerzo de
alguien. En este sentido son los gaditanos los que han presentado un
mayor porcentaje. Por su parte, entre los estudiantes onubenses se
registra el porcentaje más elevado de concienciación con el medio
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ambiente, de hecho un 16,6% de ellos afirma que las empresas deben ser
responsables con el medio ambiente.
A pesar de ello, existe una demanda de actividades y formación en
relación con el mundo de la empresa, de hecho una amplia mayoría
(88,5%) de los jóvenes consultados considera que se deberían introducir
programas de inmersión empresarial en las enseñanzas de ESO,
Bachillerato o Ciclos Formativos. Este porcentaje supera incluso el 90%
en el caso de los estudiantes de Badajoz y Cádiz.
Para los jóvenes las decisiones políticas afectan a su futuro profesional
puesto que el 88,4% de los encuestados afirma que estas decisiones
generan mayores o menores oportunidades laborales.
En este sentido, el 93,3% de los estudiantes no cree posible que en un
futuro el Estado facilite un salario mínimo a los ciudadanos evitando
tener que trabajar para vivir.
En cuanto a desigualdad laboral, el 76,3% de los estudiantes afirma que
existen diferencias entre hombres y mujeres en materia de salarios,
acceso a puestos directivos, etc… en el mercado laboral. Esta desigualdad
se percibe más acusada en el caso de los estudiantes de Huelva y Cádiz,
con un 79,2% y 77,6% respectivamente.

Nota: la información de Santa Cruz de Tenerife procede de un sólo centro, por lo que los
resultados obtenidos para esta provincia deben tratarse como una aproximación a los
resultados de esta población para no emitir conclusiones erróneas.
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1.1. ESTUDIOS QUE LOS ALUMNOS MANIFIESTAN QUERER REALIZAR EN UN FUTURO PRÓXIMO

¿Qué estudios tienes pensado realizar en un futuro próximo?
Respuestas
Porcentaje
Ciclo Formativo de Grado Medio

Porcentaje de
casos

4,5%

6,4%

Ciclo Formativo de Grado Superior

12,9%

18,1%

Grado Universitario

76,0%

106,8%

6,6%

9,3%

Otros estudios
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1.2. ¿RECIBES INFORMACIÓN EN TU CENTRO ESCOLAR SOBRE EL MERCADO LABORAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO QUE TE AYUDE A ELEGIR ESTUDIOS?

¿Recibes información en tu centro escolar sobre el mundo laboral y el mundo
del trabajo que te ayude a elegir estudios?
Porcentaje
Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Válidos
Sí
64,4%
65,9%
65,9%

Perdidos
Total

No

33,2%

34,1%

Total

97,6%

100,0%

NS/NC

100,0%

2,4%
100,0%
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1.3. ¿EN QUÉ CAMPO PROFESIONAL TE GUSTARÍA TRABAJAR?

¿En qué campo profesional te gustaría trabajar?
Respuestas
Porcentaje
Tecnología e Informática

Porcentaje de
casos

11,3%

16,7%

Edificación, construcción y servicios auxiliares

2,2%

3,2%

Gestión, organización empresarial y servicios
complementarios

9,2%

13,7%

18,7%

27,7%

Arte y creatividad

7,5%

11,1%

Industria, fabricación y mantenimiento

3,6%

5,3%

Medio Ambiente

3,5%

5,2%

17,4%

25,7%

Banca y economía

4,8%

7,2%

Defensa

9,5%

14,0%

Comunicación

7,4%

10,9%

Comercio

4,8%

7,1%

100,0%

147,8%

Sanidad

Educación

Total

INFORME E 2017 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD FUTURA Y MERCADO DE TRABAJO
CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

13

1.4. ¿CUANDO FINALICES TUS ESTUDIOS CREES QUE PODRÁS TRABAJAR EN AQUELLO PARA LO QUE HAS ESTUDIADO?
¿Cuando finalices tus estudios crees que podrás trabajar en aquello para lo que has
estudiado?
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Sí
61,4%
63,3%
63,3%
lo intentaré pero lo veo difícil
No, pero no quiero renunciar a
estudiar lo que me gusta
Total
Perdidos
Total

NS/NC

33,3%

34,3%

97,6%

2,3%

2,4%

100,0%

97,0%

100,0%

3,0%
100,0%

INFORME E 2017 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD FUTURA Y MERCADO DE TRABAJO
CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

14

Perspectivas de empleabilidad de los estudiantes en función de los campos profesionales elegidos
¿Cuando finalices tus estudios crees que podrás trabajar
en aquello para lo que has estudiado?

Sí

Lo intentaré

No, pero no quiero

pero lo veo

renunciar a estudiar lo

difícil

que me gusta

Tecnología e Informática

64,3%

33,4%

2,2%

Edificación, construcción y servicios

57,6%

38,9%

3,5%

67,7%

30,8%

1,5%

Sanidad

60,3%

37,2%

2,4%

Arte y creatividad

50,1%

46,8%

3,0%

Industria, fabricación y mantenimiento

65,4%

33,1%

1,6%

Medio Ambiente

53,0%

42,3%

4,7%

Educación

63,0%

34,6%

2,4%

Banca y economía

66,8%

31,1%

2,1%

Defensa

66,3%

29,4%

4,3%

Comunicación

54,5%

43,2%

2,3%

Comercio

63,1%

33,3%

3,6%

auxiliares
Gestión, organización empresarial y
servicios complementarios
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1.5. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITARÁS PARA ENCONTRAR EMPLEO?
¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para encontrar empleo?

Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Menos de 6 meses

20,2%

20,8%

20,8%

Entre 6 y 12 meses

45,1%

46,6%

67,4%

Entre 1 y 2 años

25,4%

26,2%

93,6%

Más de dos años

6,2%

6,4%

100,0%

96,8%

100,0%

Total
Perdidos
Total

NS/NC

Porcentaje
acumulado

3,2%
100,0%
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1.6. ¿CUÁL CONSIDERAS QUE PODRÍA SER TU SALARIO MENSUAL (ganar al mes)?

¿Cuál consideras que podría ser tu salario mensual?

Válidos

Menos de 700€/mes

1,5%

1,6%

De 700 a 1000€/mes

15,7%

16,7%

18,3%

De 1001 a 1500€/mes

30,2%

32,3%

50,6%

Media

21.381,03 €

1.527,22 €

19.856,61 €

1.418,33 €

19.564,49 €

1.397,46 €

De 1501 a 2000€/mes

26,7%

28,5%

79,1%

7.283,78 €

520,27 €

6.069,20 €

433,51 €

14,0%

14,9%

94,0%

5,6%

6,0%

100,0%

Percentil 10 7.438,69 €
Perecentil
12.454,33 €
25
Mediana
18.101,70 €

531,34 €

De 2001 a 3000€/mes

889,60 €
1.292,98 €

11.609,20 €
17.025,12 €

829,23 €
1.216,08 €

11.730,48 €
16.836,63 €

837,89 €
1.202,62 €

93,7%

100,0%

6,3%

Percentil 75 27.048,58 €

1.932,04 €

24.326,91 €

1.737,64 €

24.301,93 €

1.735,85 €

100,0%

percentil 90 39.121,07 €

2.794,36 €

36.148,33 €

2.582,02 €

33.754,33 €

2.411,02 €

9.991,05 €
713,65 € 11.431,23 €
816,52 €
9.226,83 €
(Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 y 2015 INE)

659,06 €

Más de 3000€/mes
Total
Perdidos
Total

Distribución salarial por CCAA

Porcentaje
acumulado
1,6%

Porcentaje

NS/NC

Porcentaje válido

Andalucía
(Salario
bruto año)

Menos de
25 años
(2014)
Media

Andalucía Canarias
(Salario
(Salario
bruto mes) bruto año)
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1.7. ¿A PARTIR DE QUÉ SALARIO MENSUAL ESTARÍAS DISPUESTO A TRABAJAR? (Jornada completa 8 horas/día)

¿A partir de qué salario mensual estarías
dispuesto a trabajar?

Válidos

300€

Porcentaje
acumulado
6,8%

350€

8,7%

400€

12,0%

450€

17,0%

500€

28,3%

550€

34,6%

600€

54,7%

650€

67,3%

700€

100,0%

120,0%
100,0%

100,0%
80,0%

67,3%
54,7%

60,0%
40,0%

28,3%

20,0%
6,8%

8,7%

300€

350€

12,0%

34,6%

17,0%

0,0%
400€

450€

500€

550€

600€

650€

700€
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1.8. EN EL FUTURO ¿QUÉ CATEGORÍA LABORAL TE VES DESEMPEÑANDO?

En el futuro ¿qué categoría laboral te ves desempeñando?
Respuestas
Porcentaje
Gerente

Porcentaje de
casos

5,4%

6,1%

Director/a ejecutivo/a

18,8%

21,3%

Mando intermedio

25,8%

29,3%

Técnico/a profesional

25,7%

29,2%

7,4%

8,4%

16,9%

19,2%

100,0%

113,4%

Operario/a
Autónomo/a
Total

INFORME E 2017 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD FUTURA Y MERCADO DE TRABAJO
CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

19

1.9. ATENDIENDO A TU PERCEPCIÓN SOBREL EL VALOR QUE EN LA SOCIEDAD ACTUAL TIENEN, ASIGNA UNA PUNTUACIÓN A LAS SIGUIENTES FORMAS DE
TRABAJO (1 es la puntuación más baja y 5 la más alta)
Valoración que los jóvenes otorgan a cada forma de trabajo
Valoración de los funcionarios
Valoración de los empresarios
Valoración de los trabajadores por
cuenta ajena

Mínimo
1

Máximo
5

Media
3,60

Desv. típ.
1,131

1

5

3,89

,996

1

5

3,09

1,054

Valoración de las diferentes formas de trabajo de los jóvenes que aspiran a ser
empresarios
Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Valoración de los funcionarios
Valoración de los empresarios
Valoración de los trabajadores por
cuenta ajena

1
1

5
5

3,30
4,11

1,132
,902

1

5

3,09

1,050

Valoración de las diferentes formas de trabajo de los jóvenes que aspiran a ser
funcionarios
Valoración de los funcionarios
Valoración de los empresarios
Valoración de los trabajadores por
cuenta ajena

Mínimo
1
1

Máximo
5
5

Media
4,02
3,74

Desv. típ.
1,016
1,022

1

5

2,89

1,018

Valoración de las diferentes formas de trabajo de los jóvenes que aspiran a
trabajar por cuenta ajena
Valoración de los funcionarios
Valoración de los empresarios
Valoración de los trabajadores por
cuenta ajena

Mínimo
1

Máximo
5

Media
3,27

Desv. típ.
1,123

1

5

3,82

1,029

1

5

3,35

1,068
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1.10.

¿CONSIDERAS QUE SERÁ POSIBLE EN UN FUTURO PRÓXIMO NO TENER QUE TRABAJAR PARA VIVIR YA QUE SERÁ LA ADMINISTRACIÓN LA QUE TE
OTORGUE UN SALARIO MÍNIMO?

¿Consideras que será posible en un futuro próximo no tener que trabajar
para vivir ya que será la Administración la que te otrogue un salario
mínimo?
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Sí
6,6%
6,7%
6,7%

Perdidos
Total

No

91,7%

93,3%

Total

98,3%

100,0%

NS/NC

100,0%

1,7%
100,0%
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1.11.

¿CREES QUE LAS MUJERES SE ENCUENTRAN ES DESIGUALDAD EN EL MERCADO LABORAL? (En cuanto a salario, acceso a puestos directivos...)

¿Crees que las mujeres se encuentran en desigualdad en el mercado
laboral?
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Sí
75,0%
76,3%
76,3%

Perdidos
Total

No

23,3%

23,7%

Total

98,2%

100,0%

NS/NC

100,0%

1,8%
100,0%
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1.12.

¿CONSIDERAS QUE LAS DECISIONES POLÍTICAS CREAN MAYORES O MENORES OPORTUNIDADES LABORALES?

¿Consideras que las decisiones políticas crean mayores o menores
oportunidades laborales?
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Sí
86,0%
88,4%
88,4%

Perdidos
Total

No

11,3%

11,6%

Total

97,3%

100,0%

NS/NC

100,0%

2,7%
100,0%
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1.13.

¿ESTARÍAS DISPUESTO/A A TRABAJAR EN OTRO PAÍS?

¿Estarías dispuesto a trabajar en otro país?
Porcentaje
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Sí

84,8%

86,9%

86,9%

No

12,8%

13,1%

100,0%

Total

97,6%

100,0%

NS/NC

2,4%
100,0%
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1.14.

EN EL FUTURO ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER?

¿En el futuro qué te gustaría hacer?
Porcentaje
Válidos

Ser empresario y montar mi propio
negocio
Trabajar para una empresa de otra
persona

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

27,4%

31,6%

31,6%

22,1%

25,5%

57,1%

Ser funcionario

37,2%

42,9%

100,0%

Total

86,7%

100,0%

Perdidos NS/NC
Total

13,3%
100,0%
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1.15.

¿PODRÍAS DECIRNOS POR QUÉ?
Razones por las que eligen ser empresario

Razones por las que eligen ser funcionario

Razones por las que eligen ser trabajador por cuenta ajena

Porcentaje

Porcentaje
74,6%

NS/NC

NS/NC

49,7%

NS/NC

DIRIGIR MI PROPIO NEGOCIO

11,0%

MENOR RESPONSABILIDAD

7,0%

NO TENGO CAPACIDAD PARA DIRIGIR UNA EMPRESA

3,9%

MAYOR PROYECCIÓN LABORAL

2,3%

BUENAS CONDICIONES LABORALES

MENOS RIESGO

2,0%

QUIERO TRABAJAR EN LA SANIDAD PÚBLICA

ESTABILIDAD ECONÓMICA

1,6%

EMPLEO SEGURO

1,4%

MEJOR OPCIÓN

1,3%

EN EL CAMPO QUE QUIERO TRABAJAR ES DIFICIL SER
EMPRESARIO
OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO

1,2%

OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO

0,9%

QUIERO TRABAJAR PARA EL ESTADO

INDEPENDENCIA

8,8%

QUIERO SER MI PROPIO JEFE

7,4%

VOCACIÓN EMPRENDEDORA

6,8%

CUMPLIR OBJETIVOS PROPIOS

4,1%

OBTENER MAYOR BENEFICIO ECONÓMICO

3,1%

ESTABILIDAD LABORAL Y ECONÓMICA
VOCACIÓN
SEGURIDAD
QUIERO TRABAJAR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

BUEN SALARIO
MEJOR OPCIÓN
QUIERO SER GUARDIA CIVIL, MILITAR O POLICÍA

EMPLEO SEGURO

2,0%

CREAR PUESTOS DE TRABAJO

1,2%

TRABAJAR PARA MÍ

1,2%

TOMAR MIS PROPIAS DECISIONES

1,2%

ÉXITO

1,1%

FACILIDADES

0,7%

TENDRÍA MÁS LIBERTAD

0,7%

NO TENGO CAPACIDAD PARA EMPRENDER

0,5%

MENOR RESPONSABILIDAD

TRADICIÓN FAMILIAR

0,7%

MOVILIDAD LABORAL

0,5%

TRADICIÓN FAMILIAR

AMBICIÓN

0,2%

NO NECESITA INVERSIÓN ECONÓMICA

0,5%

QUIERO TRABAJAR EN LA ADMINISTRACIÓN O LA POLÍTICA

CALIDAD DE VIDA

0,2%

TRADICIÓN FAMILIAR

0,5%

CUMPLIR OBJETIVOS PROPIOS

COMODIDAD

0,2%

MENOS ESFUERZO

0,5%

PORQUE QUIERO TENER RESPONSABILIDADES

0,1%

NO QUIERO SER FUNCIONARIO

0,2%

DESPREOCUPACIONES

0,1%

NO TENGO CAPACIDAD PARA DIRIGIR UNA EMPRESA

QUIERO TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

0,2%

ME GUSTA EL TRABAJO EN EQUIPO

ME GUSTA TRABAJAR EN EQUIPO

0,2%

FACILIDAD PARA CAMBIAR DE TRABAJO

0,1%

INDEPENDENCIA

MEJORES CONDICIONES

0,1%

QUIERO TRABAJAR EN CENTROS PENITENCIARIOS

FACILIDADES

0,1%

TRABAJAR EN EQUIPO

0,1%

MÁS OPORTUNIDADES
EMPRESA FAMILIAR
Total

0,1%
0,1%
100,0%

COMODIDAD
PROYECCIÓN LABORAL

MENOS RIESGO
MÁS OPORTUNIDADES

FÁCIL ACCESO LABORAL

QUIERO TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD
TRANQUILIDAD

QUIERO TRABAJAR PARA LA JUNTA
QUIERO TRABAJAR EN UNA EMPRESA PÚBLICA

NO QUIERO TRABAJAR EN UNA EMPRESA
Total

100,0%

Total
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Porcentaje
42,1%
33,9%
7,1%
3,5%
2,6%
2,5%
2,2%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
100,0%
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1.16.

Y SI LE PREGUNTAS A TU FAMILIA QUE LE GUSTARÍA QUE HICIERAS EL DÍA DE MAÑANA TE DIRÍAN:

¿Y si le preguntaras a tu familia que le gustaría que hicieras el día de mañana?

Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ser empresario y montar mi propio negocio

29,6%

35,7%

35,7%

Trabajar para una empresa de otra persona

13,0%

15,7%

51,4%

Ser funcionario

40,3%

48,6%

100,0%

Total

82,9%

100,0%

NS/NC

17,1%
100,0%
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1.17.

¿TE GUSTARÍA DESEMPEÑAR LA PROFESIÓN QUE REALIZAN ALGUNO DE TUS PADRES?

¿Te gustaría desempeñar la profesión que realizan alguno de tus
padres?
Porcentaje
Porcentaje Porcentaje válido
acumulado
Válidos
Sí
26,0%
26,8%
26,8%

Perdidos
Total

No

71,0%

73,2%

Total

97,0%

100,0%

NS/NC

100,0%

3,0%
100,0%
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1.18.

¿QUÉ CAMPOS LABORALES CREES QUE SERÁN IMPORTANTES EN EL FUTURO?
¿Qué cam pos laborales crees que serán im portantes en el futuro?
Porcentaje
Válidos

SANIDAD

27,1%

TECNOLOGÍA

25,3%

INFORMÁTICA

12,2%

EDUCACIÓN

7,6%

INGENIERÍA

5,9%

ECONOMÍA, FINANZAS, BANCA

2,5%

JURÍDICO

2,4%

CIENCIA

2,3%

INVESTIGACIÓN

2,2%

COMUNICACIÓN

1,9%

EMPRESARIAL

1,6%

IDIOMAS

1,2%

COMERCIO

0,8%

INDUSTRIA

0,8%

POLÍTICA

0,8%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

0,6%

TURISMO

0,6%

DEFENSA

0,4%

MEDIO AMBIENTE

0,4%

SERVICIO PÚBLICO

0,4%

ECONOMÍA

0,3%

CONSTRUCCIÓN

0,2%

DEPORTE

0,2%

ENERGÍAS RENOVABLES

0,2%

MARKETING

0,2%

ROBÓTICA

0,2%

PSICOLOGÍA

0,1%

AGRICULTURA

0,1%

TELECOMUNICACIONES

0,1%

MATEMÁTICAS

0,1%

BIOTECNOLOGÍA

0,1%

SEGURIDAD

0,1%

ELECTRÓNICA

0,1%

ARQUITECTURA

0,1%

SOCIALES

0,1%

ARTE Y CREATIVIDAD

0,1%

FUNCIONARIO

0,1%

BIOLOGÍA

0,1%

PUBLICIDAD

0,1%

RELACIONES INTERNACIONALES

0,1%

MECÁNICA

0,0%

LABORATORIO

0,0%

TRADUCCIÓN

0,0%

TRABAJO SOCIAL

0,0%

QUÍMICA

0,0%

HUMANIDADES

0,0%

OCIO

0,0%

MODA

0,0%

JARDINERÍA

0,0%

NUTRICIÓN

0,0%

AUTOMÓVILES

0,0%

HOSTELERÍA

0,0%

FÍSICA

0,0%

GASTRONOMÍA

0,0%

I+D+I

0,0%

MÚSICA
Total

0,0%
72,9%
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1.19.

PARA TI UNA EMPRESA DEBE SER: (Marca sólo una opción por favor)

Para tí una empresa debe ser...
Porcentaje
Válidos

Perdidos
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Generadora de empleo
Generadora de recursos económicos públicos con el pago de
sus impuestos
Responsable con el medio ambiente

43,6%

48,4%

48,4%

12,5%

13,8%

62,2%

8,8%

9,8%

72,0%

El resultado del sueño y el esfuerzo de alguien

25,2%

28,0%

100,0%

Total

90,1%

100,0%

NS/NC

9,9%
100,0%
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1.20.

¿CREES QUE SE DEBERÍAN INTRODUCIR PROGRAMAS DE INMERSIÓN EMPRESARIAL EN LAS ENSEÑANZAS DE ESO, BACHILLERATO O CICLOS
FORMATIVOS?

¿Crees que se deberían introducir programas de inmersión empresarial en las
enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos?
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido
acumulado
Válidos
Sí
86,2%
88,5%
88,5%

Perdidos
Total

No

11,2%

11,5%

Total

97,4%

100,0%

NS/NC

100,0%

2,6%
100,0%
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1.21.

SI TE DECIDIERAS A PONER EN MARCHA UNA EMPRESA ¿CUÁL SERÍA?
Si te decidieras a poner en m archa una em presa ¿cuál sería?
Porcentaje
NS/NC

56,2%

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

5,8%

CLÍNICA

3,8%

MODA

3,5%

DEPORTE

2,0%

GUARDERÍA

1,9%

HOSTELERÍA Y TURISMO

1,9%

DESPACHO DE ABOGADOS

1,9%

GABINETE DE PSICOLOGÍA

1,4%

CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

1,3%

INVESTIGACIÓN

1,2%

CLÍNICA VETERINARIA

1,1%

AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARKETING

1,0%

ARTE O CREATIVIDAD

0,9%

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

0,8%

COMERCIO

0,8%

ACADEMIA DE IDIOMAS

0,7%

CENTRO EDUCATIVO

0,6%

LABORATORIO

0,6%

CONSTRUCCIÓN

0,6%

FARMACIA

0,6%

ALIMENTACIÓN

0,6%

CLÍNICA DENTAL

0,6%

COMUNICACIÓN

0,5%

AUTOMOCIÓN

0,5%

ONG

0,5%

ACADEMIA DE ENSEÑANZA

0,5%

INDUSTRIA

0,4%

DISEÑO GRÁFICO

0,4%

CENTRO DE BELLEZA Y ESTÉTICA

0,4%

EDITORIAL

0,4%

TALLER MECÁNICO

0,3%

CLÍNICA ESTÉTICA

0,3%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

0,3%

ASESORÍA FISCAL Y EMPRESARIAL

0,3%

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

0,3%

GESTORÍA

0,3%

INGENIERÍA

0,2%

MEDIOAMBIENTE

0,2%

OTRAS
Total

4,4%
100,0%

INFORME E 2017 – PERSPECTIVAS DE LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS SOBRE EMPLEABILIDAD FUTURA Y
MERCADO DE TRABAJO
CAMPUS FORMATIVO SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

2. RESULTADOS POR PROVINCIAS
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2.1. CENTROS DE ENSEÑANZA PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO POR PROVINCIAS
Centros de Badajoz
COLEGIO SANTA MARÍA ASSUMPTA

Centros de Cádiz

Centros de Córdoba

I.E.S. BARTOLOMÉ J. GALLARDO

CENTRO INTERNACIONAL "EL
ALTILLO SCHOOL"

C.D.P. YUCATAL

I.E.S. FRANCISCO VERA

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA

CENTRO BÉTICA-MUDARRA

COLEGIO GRAZALEMA

COLEGIO SANTÍSIMA TRINIDAD SANSUEÑA

I.E.S. LACIMURGA CONSTANTIA IULIA
I.E.S. LLERENA -Cieza de LeónI.E.S. LOS MORISCOS

COLEGIO GUADALETE

I.E.S. MAESTRO DOMINGO CÁCERES

COLEGIO JESÚS MARÍA-EL CUCO
I.E.S. ALHAKEN II

I.E.S. MAESTRO JUAN CALERO
I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS
I.E.S. MUÑOZ TORRERO
I.E.S. PEDRO ALFONSO DE ORELLANA

COLEGIO LA SALLE - BUEN PASTOR
I.E.S. FELIPE SOLÍS VILLECHENOUS
COLEGIO LA SALLE-VIÑA
I.E.S. INCA GARCILASO
COLEGIO MANUEL LORA TAMAYO

I.E.S. PUERTA DE LA SERENA
I.E.S. TIERRA DE BARROS

COLEGIO ZALIMA

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR

I.E.S. ING. JUAN DE LA CIERVA Y
CODORNÍU
I.E.S. MARQUÉS DE COMARES

I.E.S. ZURBARÁN

COLEGIO SAN JOSÉ..
I.E.S. MEDINA AZAHARA
COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL

Centros de Huelva
COLEGIO COLÓN -HERMANOS MARISTAS-

COLEGIO VIRGEN DEL PERPETUO
SOCORRO "MONTEALTO"
EE.PP. SAGRADA FAMILIA - SAN LUIS

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS

I.E.S. SÉNECA
I.E.S. SIERRA DE ARAS

ESCUELA DE ARTE

I.E.S. TRASSIERRA

I.E.S. CIUDAD DE HÉRCULES

I.E.S. ZOCO

I.E.S. ALONSO SÁNCHEZ
I.E.S. ALTO CONQUERO
I.E.S. CAMPO DE TEJADA

I.E.S. DRAGO

I.E.S. DELGADO HERNÁNDEZ

I.E.S. LA BAHÍA

I.E.S. DON BOSCO

I.E.S. LAS SALINAS

I.E.S. LA ARBOLEDA

Centros de Santa Cruz de Tenerife
COLEGIO LA SALLE SAN ILDEFONSO

I.E.S. MANUEL DE FALLA

I.E.S. LA PALMA
I.E.S. PADRE LUIS COLOMA
I.E.S. PINTOR PEDRO GÓMEZ
I.E.S. VÁZQUEZ DÍAZ

I.E.S. PEDRO MUÑOZ SECA
I.E.S. SANCTI PETRI
LICEO SAGRADO CORAZÓN
SALESIANOS MARÍA AUXILIADORA
SOTOGRANDE INTERNACIONAL
SCHOOL
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Centros de Sevilla
COLEGIO HUERTA SANTA ANA
COLEGIO NTRA. SRA. DE LA COMPASIÓN
COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
COLEGIO NTRA. SRA. DE LORETO
COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS REYES (SA.FA.)
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
COLEGIO SAN AGUSTÍN
COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO
COLEGIO SANTA ANA
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (ESCLAVAS)
COLEGIO SALESIANOS SAN PEDRO
COLEGIO SANTO TOMÁS DE AQUINO
EE.PP. SAGRADA FAMILIA -FUNDACIÓN PEÑAFLORI.E.S. AL-ISCAR
I.E.S. ALBERO
I.E.S. AZAHAR
I.E.S. BELLAVISTA
I.E.S. BURGUILLOS
I.E.S. CARMEN LAFFÓN
I.E.S. CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
I.E.S. CASTILLO DE LUNA
I.E.S. CHAVES NOGALES
I.E.S. EL CARMEN
I.E.S. EL CORONIL
I.E.S. EL MOLINILLO
I.E.S. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
I.E.S. GALILEO GALILEI
I.E.S. GERENA
I.E.S. GONZALO NAZARENO
I.E.S. GUADALQUIVIR
I.E.S. ILIPA MAGNA
I.E.S. ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA
I.E.S. LUIS VÉLEZ DE GUEVARA
I.E.S. MARGARITA SALAS
I.E.S. MARÍA MOLINER
I.E.S. MARISMAS
I.E.S. MATEO ALEMÁN
I.E.S. MIGUEL DE MAÑARA
I.E.S. MIGUEL SERVET
I.E.S. PEPE RUIZ VELA
I.E.S. PINO MONTANO
I.E.S. POLÍGONO SUR
I.E.S. RODRIGO CARO
I.E.S. TORRE DE LOS HERBEROS
I.E.S. TORRE DEL REY
I.E.S. TORREBLANCA
I.E.S. VIRGEN DE VALME
I.E.S. VISTAZUL
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2.2. ESTUDIOS QUE LOS ALUMNOS MANIFIESTAN QUERER REALIZAR EN UN FUTURO PRÓXIMO
¿Qué estudios tienes pensado realizar en un futuro próximo?

Grado Universitario
Ciclo Formativo de Grado Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior
Otros estudios

Total

CÓRDOBA HUELVA

SANTA CRUZ
DE
SEVILLA
TENERIFE

BADAJOZ

CÁDIZ

80,0%

82,3%

84,8%

86,0%

96,8%

72,5%

2,2%

1,8%

0,9%

1,9%

0,5%

6,0%

10,2%

9,0%

9,4%

8,5%

1,1%

14,7%

7,6%

6,9%

4,9%

3,7%

1,6%

6,8%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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2.3. ¿RECIBES INFORMACIÓN EN TU CENTRO ESCOLAR SOBRE EL MUNDO LABORAL Y EL MUNDO DEL TRABAJO QUE TE AYUDE A ELEGIR ESTUDIOS?

¿Recibes información en tu centro escolar sobre el mundo laboral y el mundo del trabajo que te
ayude a elegir estudios?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Sí

60,2%

56,1%

53,4%

41,8%

77,4%

71,4%

No

39,8%

43,9%

46,6%

58,2%

22,6%

28,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.4. ¿EN QUÉ CAMPO PROFESIONAL TE GUSTARÍA TRABAJAR?

¿En qué campo profesional te gustaría trabajar?

CÁDIZ

10,3%

8,8%

10,9%

12,1%

8,7%

12,1%

2,0%

2,1%

1,7%

1,7%

3,5%

2,3%

7,1%

11,2%

9,9%

6,7%

11,8%

8,8%

19,1%

18,0%

17,8%

22,4%

30,6%

18,8%

Arte y creatividad

8,9%

10,1%

5,9%

7,9%

6,9%

6,8%

Industria, fabricación
y mantenimiento

3,3%

3,6%

2,6%

3,5%

4,2%

3,7%

Medio Ambiente

5,4%

3,8%

3,7%

3,7%

3,8%

3,3%

19,1%

13,7%

20,1%

19,9%

8,0%

18,0%

Banca y economía

4,8%

5,1%

5,4%

4,7%

5,9%

4,7%

Defensa

9,1%

10,6%

7,6%

8,0%

4,9%

9,5%

Comunicación

7,2%

8,1%

9,0%

6,7%

6,3%

7,1%

Comercio

3,6%

5,0%

5,3%

2,6%

5,6%

4,9%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tecnología e
Informática
Edificación,
construcción y
servicios auxiliares
Gestión,
organización
empresarial y
servicios
complementarios
Sanidad

Educación

Total

CÓRDOBA HUELVA

SANTA
CRUZ DE SEVILLA
TENERIFE

BADAJOZ
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2.5. ¿CUANDO FINALICES TUS ESTUDIOS PODRÁS TRABAJAR EN AQUELLO PARA LO QUE HAS ESTUDIADO?
¿Cuando finalices tus estudios crees que podrás trabajar en aquello para lo que has estudiado?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Sí

59,4%

60,4%

64,0%

53,5%

81,8%

64,7%

Lo intentaré pero lo veo difícil

38,7%

36,9%

34,4%

43,8%

17,0%

32,8%

No, pero no quiero renunciar a
estudiar lo que me gusta

1,9%

2,7%

1,5%

2,7%

1,3%

2,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.6. ¿CUÁNTO TIEMPO CREES QUE NECESITARÁS PARA ENCONTRAR EMPLEO?
¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para encontrar empleo?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Menos de 6 meses

19,3%

22,2%

16,3%

20,0%

31,5%

21,1%

Entre 6 y 12 meses

44,2%

45,0%

44,2%

40,7%

48,1%

47,7%

Entre 1 y 2 años

29,4%

26,7%

34,8%

29,5%

16,7%

24,9%

Más de dos años

7,1%

6,1%

4,8%

9,9%

3,7%

6,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.7. ¿CUÁL CONSIDERAS QUE PODRÍA SER TU SALARIO MENSUAL (ganar al mes)?
¿Cuál consideras que podría ser tu salario mensual?
CÁDIZ

Menos de 700€/mes

1,8%

2,3%

0,9%

1,5%

De 700 a 1000€/mes

15,3%

14,8%

15,2%

12,0%

12,8%

17,7%

De 1001 a 1500€/mes

35,3%

31,8%

31,2%

34,9%

21,2%

32,2%

De 1501 a 2000€/mes

28,5%

26,3%

30,6%

31,7%

26,3%

28,7%

De 2001 a 3000€/mes

13,0%

17,9%

16,4%

14,9%

27,6%

14,1%

6,1%

6,9%

5,8%

5,0%

12,2%

5,8%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Más de 3000€/mes
Total

CÓRDOBA HUELVA

SANTA
CRUZ DE
TENERIFE

BADAJOZ

SEVILLA
1,5%
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2.8. ¿A PARTIR DE QUÉ SALARIO MENSUAL NO ESTARÍAS DISPUESTO A TRABAJAR? (Jornada completa 8 horas/día)

A partir de qué salario mensual no estarías dispuesto a trabajar?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA
CRUZ DE SEVILLA
TENERIFE

300€

4,0%

5,9%

5,8%

7,2%

350€

2,2%

1,6%

1,2%

1,3%

2,0%

400€

3,3%

3,5%

3,1%

4,1%

3,3%

450€

3,3%

4,5%

3,0%

3,6%

8,1%

5,5%

500€

10,2%

12,0%

12,6%

9,8%

8,7%

11,1%

550€

6,6%

6,1%

6,9%

5,3%

7,5%

6,3%

600€

18,6%

20,9%

20,6%

23,0%

23,6%

19,8%

650€

11,5%

10,9%

15,2%

13,7%

13,7%

12,8%

700€

40,2%

34,4%

31,6%

32,0%

36,0%

31,9%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

2,5%

7,3%
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2.9. EN EL FUTURO ¿QUÉ CATGORÍA LABORAL TE VES DESEMPEÑANDO?
En el futuro ¿qué categoría laboral te ves desempeñando?

3,8%

5,8%

5,7%

4,9%

SANTA
CRUZ DE
TENERIFE
5,3%

Director/a ejecutivo/a

18,6%

20,8%

19,1%

16,8%

25,4%

18,3%

Mando intermedio

26,4%

27,1%

30,7%

22,6%

27,5%

25,0%

Técnico/a profesional

29,8%

20,8%

22,8%

27,3%

13,8%

27,1%

5,7%

6,9%

5,9%

8,7%

3,2%

7,8%

BADAJOZ
Gerente

Operario/a
Autónomo/a

Total

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SEVILLA
5,3%

15,7%

18,6%

15,9%

19,7%

24,9%

16,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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2.10.

ATENDIENDO A TU PERCEPCIÓN SOBRE EL VALOR QUE EN LA SOCIEDAD ACTUAL TIENEN, ASIGNA UNA PUNTUACIÓN A LAS SIGUIENTES FORMAS
DE TRABAJO: (1 es la puntuación más baja y el 5 la más alta)

Valoración de las diferentes formas de trabajo
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

SEVILLA

Ser funcionario

3,68

3,49

3,73

3,57

3,48

3,62

Ser empresario

3,83

3,93

3,88

3,86

3,94

3,89

Ser trabajador de una empresa

2,96

3,07

2,95

3,02

3,10

3,12
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2.11.

CONSIDERAS QUE SERÁ POSIBLE EN UN FUTURO PRÓXIMO NO TENER QUE TRABAJAR PARA VIVIR YA QUE SERÁ LA ADMINISTRACIÓN LA QUE TE
OTORGUE UN SALARIO MÍNIMO?

¿Consideras que será posible en un futuro próximo no tener que trabajar para vivir ya que será la Administración
la que te otrogue un salario mínimo?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Sí

7,5%

6,6%

5,7%

4,5%

9,9%

6,9%

No

92,5%

93,4%

94,3%

95,5%

90,1%

93,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.12.

¿CREES QUE LAS MUJERES SE ENCUENTRAN EN DESIGUALDAD EN EL MERCADO LABORAL?

¿Crees que las mujeres se encuentran en desigualdad en el mercado laboral?
BADAJOZ
Sí
No
Total

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

74,8%

77,6%

76,7%

79,2%

71,2%

75,9%

25,2%

22,4%

23,3%

20,8%

28,8%

24,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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2.13.

¿CONSIDERAS QUE LAS DECISIONES POLÍTICAS CREAN MAYORES O MENORES OPORTUNIDADES LABORALES?
¿Consideras que las decisiones políticas crean mayores o menores oportunidades laborales?
CÁDIZ

Sí

88,0%

88,6%

90,2%

90,7%

90,7%

88,1%

No

12,0%

11,4%

9,8%

9,3%

9,3%

11,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

CÓRDOBA HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

BADAJOZ

SEVILLA
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2.14.

¿ESTARÍAS DISPUESTO/A A TRABAJAR EN OTRO PAÍS?

¿Estarías dispuesto a trabajar en otro país?

BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ DE
TENERIFE

SEVILLA

Sí

87,5%

89,5%

88,0%

89,0%

94,5%

85,9%

No

12,5%

10,5%

12,0%

11,0%

5,5%

14,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.15.

EN EL FUTURO ¿QUÉ TE GUSTARÍA HACER?

¿En el futuro qué te gustaría hacer?
CÁDIZ

Ser empresario y montar mi propio
negocio

31,1%

32,2%

29,2%

32,2%

44,2%

31,7%

Trabajar para una empresa de otra
persona

21,1%

28,5%

20,3%

21,3%

24,8%

25,7%

Ser funcionario

47,7%

39,3%

50,4%

46,6%

31,0%

42,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

CÓRDOBA HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

BADAJOZ

SEVILLA
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2.16.

Y SI LE PREGUNTAS A TU FAMILIA QUE LE GUSTARÍA QUE HICIERAS EL DÍA DE MAÑANA TE DIRÍAN:

¿Y si le preguntaras a tu familia que le gustaría que hicieras el día de mañana?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Ser empresario y montar mi propio
negocio

32,7%

33,8%

29,7%

33,4%

48,0%

37,2%

Trabajar para una empresa de otra
persona

15,3%

18,8%

11,3%

14,5%

16,3%

15,4%

Ser funcionario

52,0%

47,4%

58,9%

52,1%

35,8%

47,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.17.

¿TE GUSTARÍA DESEMPEÑAR LA PROFESIÓN QUE REALIZAN ALGUNO DE TUS PADRES?

¿Te gustaría desempeñar la profesión que realizan alguno de tus padres?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Sí

24,7%

29,7%

27,1%

23,1%

38,0%

26,3%

No

75,3%

70,3%

72,9%

76,9%

62,0%

73,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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2.18.

PARA TI UNA EMPRESA DEBE SER: (Marca sólo una opción por favor)

Para tí una empresa debe ser...

Generadora de empleo
Generadora de recursos
económicos públicos con el pago
de sus impuestos
Responsable con el medio
ambiente
El resultado del sueño y el
esfuerzo de alguien
Total

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

45,7%

41,2%

49,2%

13,4%

10,7%

10,8%

14,2%

11,1%

9,5%

16,6%

11,5%

9,1%

30,3%

26,9%

27,1%

36,5%

27,5%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA HUELVA

48,6%

45,2%

50,2%

13,3%

13,4%

10,1%
28,1%
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2.19.

¿CREES QUE SE DEBERÍAN INTRODUCIR PROGRAMAS DE INMERSIÓN EMPRESARIAL EN LAS ENSEÑANZAS DE ESO, BACHILLERATO O CICLOS
FORMATIVOS?
¿Crees que se deberían introducir programas de inmersión empresarial en las enseñanzas de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos?
BADAJOZ

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

SANTA CRUZ
DE TENERIFE

SEVILLA

Sí

91,0%

90,5%

88,9%

88,1%

94,5%

87,8%

No

9,0%

9,5%

11,1%

11,9%

5,5%

12,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
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DOSSIER DE PRENSA
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8-9 EL AYUNTAMIENTO SE QUEJA DE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL GOBIERNO CENTRAL

/

Casi la
mitad de

La Policía Local sólo

pone 30 agentes en la
calle los fines de semana
• La falta de personal obliga a que algunos servicios no puedan
realizarse • La alerta antiterrorista concentra efectivos en el centro
3«-35 CONTUNDENTE DECLARACIÓN DE FELIPE VI MIENTRAS PROSIGUE LA OFENSIVA

"La Constitución prevalecerá"
• El Rey aprovecha una comparecencia pública para situarse M

frente a los que "quiebran la convivencia democrática"
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i-3 BARÓMETRO DE OPINIÓN

los jóvenes
aspiran a ser
funcionarios
o Los estudiantes creen

que encontrarán trabajo
en un año tras graduarse

JURÍDICA CONTRA EL 1-0 / EDITORIAL 4

La Fiscalía
cita a declarar a

los alcaldes que
apoyan la consulta

jMv«sU<les«ptieml]rede2017 I DIARIOOfiSEVtLLA

EN PORTADA I EL futuro Laboral
de los alumnos

Losjóvenes valoran a los empresarios
•Un 43% de Los alumnos de entre 15 y 18 años quieren ser funcionarios
•EL 76% afirma que cursará un grado universitario•Más del 63% confia

^Oui qulori tMudlar?

en encontrar el primer empleo tras finalizar los estudios en menos de un año
!EnquécimpoproUMnalIagusUriatrabaJar?
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Una muestra de 6.700 alumnos
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de cuarto de ESO y Bachillerato
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iquilla que hi iitudiado?

Expectativas de empleo

^1^

de los jóvenes
D.itos en DO/ccrit/i)!.' n.iM ni eurso 2016/17
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Juan Pinje scv!l.<
m sueño de cuatro de cada diez
jóvenes estudiantes es tener un

trabajo para toda la vida. U fun

ción póblicu sigue siendo la op
ción preferida de los alumnos de

entre 15 y 18 años, aunque cu

riosamente, cuando se les pre~ gunta sobre la forma de trabajo

cias, necesidades > carencias de

empresarial y el emSercmpresariocspiira los alumnos encues-

lados la forma de Irabajo más valorada.
con un 3.89 sobre 5;

seguida del empleo

/VrjpriTivui de tos uñí01 (IOS de en-

en la función piíMica
con 3,60 pumos. Sin
embargo,

sólo

el

31,6% quiere ser em
presario, frente al

ha preguntado este uño
a los jóvenes las razones

nández, direcioi general de EU

sobre todo, la. indecisión
por parte ¡le ios c.siudiiimes
par.iargu menta i'su.smmivoi.,
En el caso de la* locaclcmcs de

etapas previas ,i lutuat Ja deci

sión sobre sus estudios superio

res Además de los parámetros
examinados cada año. el infor-

nte de 2017 profundiza de mane
ra especial en las perspectivas la
borales de ios estudiantes (sala

rio, categoría laboral, o tiempo
en encontrar trabajo); sus creen

f*0I

i Cuál pMrla ser lu salarlo mensual
¿
Cl ■t comenzar e Irabalar?

[•«I

n'

oión ha registrado un aumen
to del 10% con respecta al
año anterior, alcanzando la ci
fra tie 6.701 estudiantes de

lirgumenios

relacionados

con la Indepcndencln, el de

seo de dirigir un negocio, la
vocación o cumplir objetivos
propios. Por su pane, éntrelos
que presentan vocación de ser
vidor pilblico destaca la estabi

entre 15 y 18 años Han sido
eneueslados escolares de 113
centros repartidos entre tas
provincias de Sevilla (43|. Ca<

ciz I2S¡. Córdoba (14). Badajoz
(14). Huelva (11) y Santa Cruz

de Tenerife (II. El trabajo de
campo se realizó entre los me
ses de otrtubre de 2016 a ma
yo de 2017.

tención de estudiar un grado
universitario (76%) y tan sólo el
13% se decanta por uii ciclo formativo de grado superior. 1.a sa
nidad, la educación, !a tecnolo
gía y la defensa son. como suce

de cada año, los campos profe

lidad laboral y económica, la se

sionales preferidos. "Fj un dato

guridad, la vocación o la elec

ción de trabajos relacionados
con la función ptibiica (sanidad,

educación o Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado).

Más de las tres cuartas partes
délos estudiantes de enseñanzas
medias eneueslados licnen la in

42,9% de los enoucs-

Bullón, diicctordcniarkuiingde
la Cámara y EUSA; y Javier Fer

borales de los estudiantes en las

tHSSOfZlABS

¿Cómo valore lee elgulcntaf

de Comercio de Sevilla, Ramón

El presidente de la Cámara
de Comercio. Francisco He
rrero. destacó la imponancua
de este estudio que desarro
llan desde hace seis años.

En esta ocasión, la partidpa-

1150CI.?0M
^
¡OUl.in-lfl ^■■0|ro|
hU-.OeállXl nO'''!
S Cóm
formurót trWtaJe? Nota de 1 a 9
^g'en»
ÍR l-OJI ®
-

todos que aspiran a ser

, profundidad las perspectivas la

l-ZalSos

IK
tooi-úga

sentado ayer por Francisco He
rrero, picsldenie de la Cámara

sexta edicliin, busca nniilizar en

M

ue.
Meno» ac rOíi 10 t'0|
rna
roo-i.m ■■■Oi-ij

prendimiento.

cip.tles conclusiones del estudio

SA. El informe, queaicnnza ya .«11

f*l|
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misión de información y el

timistas a la hura de discernir

ra de Comercio de Sevilla y su
centro universitario RUSA, pre

¡uí

l-lj

centros escolares en la trans

prendedora; o las creen
cias acerca del mundo

jo, que cada año realiza la Cáma

TOMS

C-l? (TuKtt

jóvenes: la Implicación de los

estudiantes son además muy op

serlurtzai niediur sobre entpleaíañdad/uturqy mercado de traba

Knswtú

en la toma de decisiones de los

fomento de la cultura em

Jivlee^trnepdiz. Franclico Memre 7 Rimdn Bullón.

W1

tari para aneontraramplaof

empleo; su actitud y creencias
ante el proceso de btisqueda de
empleo; el papel de las familias

prendlmlentoy la empresa. I.os

Éstas son .ilyunns de las prin-

. Se^^rgQweno
ó

MJ

! Cuánto ttampa Mtlma qui naetat-

información sobre el mercado jiiboral y las diferentes formas de

quemils valoran, sefialanaletn-

cuándo cnconirurán su primer
trabajo y cuál será U retribución
neta que percibitán; menos de
uno año después de terminarlos
estudios) 1.500 euros al mes.

Ó

$•90*0 q<je Si
-(••J

relevante, ya que, salvo la tecno
logía. están muy vinculadas al
sector ptíblico', explicó Bullón.
Estos sectores son considerados

por los estudiantes como los más
importantes en el futuro. En el
polo opuesto se encuentran la

funcionarios. El esiudio

fu iKaonvlo
Tsa

de esta elección. Destac.v,

trab.njo por cuenta ajemi, el 74,bái.
nosabcono aporta razones. Entre
estos alumnos también se dan ex

plicaciones relacionadas con una
menor responsabilidad y riesgo,

falta de capacidades personales,
pero también una maj'Of proyec
ción laboral.
En los estudiantes con voca

ción empresarial se observan

EmorvUfi >

EfTflftaÚO
por tuents ajen»

5 13u¿l9 9U$tarfahftc«r«s«rén«l
futuro?

S A »u romlKft
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le gustaría qiM

hieíer* al día da msnans?
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Euros de retribución neta al mes.

I.A CIFRA

1.500

Es el salario que casi el 50% de los alumnos

encuestados creen que percibirán en su primer empleo

pero aspiran al sector público
edificación y ia consiiucción. el

medio ambiente y ia indusiria.

ganará entre 2.000 y 3.000 eu
ros. Sin embargo, la media sala

En cuanto al acceso al merca

rial para menores de 2S años re

do laboral, el 63.3% de ios en

gistrada en la Encuesta Anu.al de

cuestados creen que crtcontra-

Estructura Salarial 2014 del INE.

rán empieo en el sector para el
que se prepararán, un porcenta
je que ha registrado un aumen
to considerable con respecto al
año anterior. Los alumnos que

sólo alcanz.-!los 713.6S euros pa

•Los padres optan por la función
pública como mejor opción

ra Andalucía. "Se trata de ten

dencias muy alejadas de la reali

dad".A pesar de ello, la mayoría
de ios estudiantes estarían dis.

optarán por la gestión empresa
rial, ia banca y ia economía, ia

ferior al salarlo mínimo Inter-

defensa y la industria son los
que se muestran más optimistas
ala horade pensar en su acceso

profesional, que alcanzaba en
2017 un importe de 707,70 eu
ros/mes(14 pagas).

puestos a cobrar un Importe in

al mercado laboral."La percep

Otro de los Indicadores que

ción de una mejora en la econo
mía influye en la subida de este
porcentaje", apuntó Bullón.
Muy optimistas son los alum

arrojan dalos interesantes acer
ca de las especiailvas laborales

zas medías es la categoría labo

nos a la hora de valorar cuánto

ral que creen que desempeñarán

tiempo tardarán en accederá su

en el fuiurot el S0% aspira a ac-

La influencia de

la familia y las

gramas de Inmersión empresa
rial en las enseñanzas de ESO,
Bachilléralo o Ciclos Formalivos.
Ramón Bullón aseveró en su

exposición que es evidenie exis
te una distorsión entre lo que los
jóvenes piensan y la realidad em

presarial,algo que condiciona su
elección:"Losdelosque manejan
de los salarios,los tiempos de ac
ceso al mercado laboral... no

coinciden para nada con lus la
bias que se publican cada año".
El papel que los estudianies

otoñan a las empresas es funda

orientaciones

de los estudiantes de enseñan

de ios centros

mentalmente de generación de

empleo(48%)o recursos econó
micos públicos mediante el pago
de sus correspondientes impues

tos (13,6%). Sólo una pequeña

parte de los estudiantes relacio
na las empresas con un proyecto

76,3%

l'unclonarios. Las familias de

los Jóvenes siguen optando
por la función pública como

DesIgualdacL La mayona aiirma

la opción preferida para sus

que hay difcreíwas ortre hombre y
mujeres para acceder al mercado.

hijos. El 48,6% preferirla es
ta modalidad de empleo para
susjóvenes, frente ni trabajo

de crecimiento personal, consi

por cuenta ajena que sólo es

derando que las empresas son el

nombrado por el 15,7%.

resultado del sueñoy esfuerzode

Además, hay un 35,7% que

alguien (un 28%). Tan sólo el

se decanta por Inculcar a sus

9,8% cree que deben ser respon-

vástagosel emprendímienio.
El estudio revela, además,

.sahles con el tnedio ambiente.

Para los Jóvenes las decisiones

que una inmensa mayoría de

políticas afectan a su futuro pro

los Jóvenes encuestados
(73,2%) no quieren dedicar
se al sector profesional de
sus padres.
La Cámara de Comercio,en

fesional, puesto que el 88,4%

rección ejecutiva o mandos In
termedios y sólo un 33,1% cree
que desempeñará su trabajo en

este informe anual, tambián
se detiene a analizar la infor

creen posible que en un futuro el

los que esperan hallarli» antes.
Esa inismaalegría se perdbe a la

categorías inferiores.Porsu par

res ofrecen sobre el mercado

te, un 16.9% cree que será autó

laboral para ayudar a sus,

hora de valorar el salario neto

nomo.

Un grupo da jóvenes pasea por el eantro de la ciudad.

primer empleo tras Analizar los
estudios. El 67,4% cree que en
contrará trabajo en menos de un
año. Los sevillanos(68.8%)son

ceder a puestos de gerencia, di

alumnos a encarar el futuro,

que lasjóvenes esperan percibir

En cuanto a la movilidad la

la mayoría de tosJóvenes par

boral, los Jóvenes mantienen
una aclltud positiva. El 86,9%
estarla dispuesto a trabajar en
otro país.

ticipantes rccibenorieniación
en su centro sobre el mercado

de losjóvenes creen que percibi

dade's laborales. En este sentido,
el 93,3% de los estudiantes no
Estado facilite un srüarío mínimo

mación que los centros escola

en su primer empleo. El 49,4%
rán un sueldo superior a 1.500
euros al mes. Un 15%estlma que

afinna que estos decisiones gene
ran mayores o menores oponunl-

a los ciudadanos evitando tener

Un 71,4% de los sevillanos afir
ma haberla redbido.

que trabajar para vivir.
En cuanto a desigualdad labo

A pesar de ello, existe una de
manda de actividades y forma

afirman que existen diíerencios

ciónen relación con el mundo de

la empresa. Una amplia mayoría
de trabajo relacionado con los (88,5%)de losJóvenesconsidera
estudios que quieren realizar. que se deberían Inrrodudr pro

ral. el 76,3% de los estudiantes

entre hombres y mujeres en ma
teria de salarios,acceso a puestos
directivos,etcáiera, en el merca
do laboral.

MÁS FUNCIONARIOS Y MENOS EMPRESARIOS
JOSE ;

■

JOAQUÍN

Susana Díaz aún puede mejorar

empresario no está de moda.In

la fórmula: más profesores y más
alumnos, Por otra parte, los

cluso ser autónomo se entiende

esfuerzo,los emprendedores, la
compeijilvidad, la superación

hoyen día comoima resignación,

personaly otros así,suena a pelf-

La culpadeesos resultados, tan

alumnos también tienen una re

cuando no queda otrasalida. Pa
rece mucho mejor la jornada de

culas norteainerícanas de los

signiTicativos(que coinciden con

amigos de Reagan,o a discursos
antiguos de José María Aznar.
Haydemasiada confusión.
Según los datos facilitados, el

otros estudios), la tienen los em

ellos. Se comprende que nadie
quiera trabajar como negrero,ex

estudio se realizó entre 6,701
alumnos(una muestra suncien-

laboral o Imitador de Donaid

temente amplia)de 113 colegios

Tfump.Porintereses políticos, se

ceta para abordar su futuro labo
ral: más funcionarlos y menos

LEÓN'

empresarios. Eso es lo que se de
jjleoa0fltup&ji}l,.coni

LaJunta de Andalucía ha
ofrecido con orgullo su
receta para mejorar la en

señanza en esta nuestra

comunidad; más profesores y
menos alumnos.Sin embargo,se
han equivocado. También hay
que pagarlas pensiones, asi que

duce del Informe de la Cámara de

Comercio de Sevilla,que ayer fue
presentado por Ramón Bullón.
Este informe,comoen años an
teriores, parece que es una cxallaclón del espíritu funclonnrial.
Una (le cudti dos familias quiere
ijue su hijo trabaje en el sector

público,incluso por encimo de su
vocación. Se comprueba que ser

35 horas y cobrar lojustito para
vivir.En el primer trabajoaspiran
a percibir entre l.OOOy 1.500 eu
ros mensuales. No está mal, ya
que al principio también trabaja
rían por menos del salario míni
mo,según reconocen.

Los valores propagados por la

prefiere ir a lo seguro y social.

presarios. Sf,ellos. Que inviertan

plotador, cómplice de la reforma

de Sevilla, Córdoba, Cádiz y

hallcgadoa la conclusión deque

Huelva, pero también de Badajoz

son lo peor de la casto, con sus
castas. Deberían lavar su prupla
Imagen, tan ensuciada,antes de
que se conviertan en otra especie

izquierda más Iniiignadayanti-

y Santa Ctuz de Tenerife. Es de

capiialisra están fuertemente
arraigados. Por el contrario,

cir, que no sólo los sevillanos,
también otros andaluces,extre
meños y canarios son partícipes

cuando se habla de la cultura del

de esos criterios. En general,se

en extinción. O en funcionarios.

£1 Cúrrto de Andelucia

"/SEVILLA/ Economía

jueves, u de seotiernt/e de 2017

encontrará empleo en menosdeunaño.
Ser
empresario

".'■s'■ . iwiw ro".' ■'
■- '^anAíMk^^niP

sigue

siendo, para los alumnos
consultados, la forma de tra

bajo más valorada con un
3.89 sobre 5, seguida del tra
bajo en la runción pi'iblica
con 3,60 puntos.
Sin embargo, sólo el 31,6
por ciento quiete ser empre
sario, frente al 42.9 por cien

isúnivérsitafi

to de los encucstados que
aspitn a set funcionarlo. Ob
servando los resultados por
provincias, son los jóvenes
ontibenses y gaditanos los

// El 31.6%
quiere ser
empresario y el
42,9% aspira a
ser hmcionario
más abiertos al emprendímiento, tnientras que los

cordobeses presentan una
mayor disposición af trabajo
en la función pública.
Pr«s«ntacl6n Oel ettuSiGen la Escuela unlversilarla de Sua. /ii Carm

Sanid.ad, educación, tec

nología y defensa se sitúan,

La mitad de los jóvenes estudiantes
cree que cobrará 1.500 euros al bies

uno .ii'iu más, emie los cam

pos laborales preferidos por
los estudiantes. La mayoría

de estos campos, además,
se encuentran estrecha
mente vinculados a la fun

ción piiblica.

Un informe desvela que los alumnos de entre 15 y 18 años no conocen el
mercado laboral. El 67%, por ejemplo, cree que trabajará en menos de un año

En cuanlo al acceso al

mercado laboral, el 63,3 por
ciento de los estudiantes

creen que encontrarán em
pleo en el sector pata el que
se han preparado, porcenta

SEVILM

pus Uiiivetsilarlo. Un infor
me en el que paiticip.an

>Los jóvenes esiudi.inies no

6.701 estudiantes (con eda

creen que percibirán un sa
lario superior a 1.500 euros

conocen U realidad del mer
cado laboral: la mitad cree

des entie los 15 y los 18

al mes.

que cuando encuentre un
trabajo cobrará más de l.soo

tros escolares tc|iaitidos en
tre las provincias de Sevilla

de los estudiantes estaría

EL GIUU>0 UNIVERSITARIO,

de los Jóvenes siguen optan

dispuesto a cobrar un im-

LO MAS DESEADO

do por la función pública co

euros al mes, pese a que la

(48 centros), C.ádiz (25), Cór

mo la opción preferida para

doba (14 centros), Badajoz

diantes de enseñanzas rriedias con

los estudiantes, de hecho el

(14), Huelva (11) y Santa Cruz

portcinferíor al salarlo mimmo inierprofesional, que al
canzaba en 2017 un importe

Más de tres cuartas partes de los estu

media pata menores de 2S
años registrada en la En

sultados tienen intención de realizar

48,6 por ciento de las mis

cuesta Anual de Estructura

de Tenerife (un cenrto). El

de 707.70 euros mensuales

un Grado Universilailo tras finalizar

Salarial del INE sólo alcanza
los 713 euros en Andalucía.

trabajo de campo se realizó

(con 14 pagas).

su etapa fntmaliva, según el informe

entre los meses de octubre a

realizado por la Cámara de Comercio

Ésa es una do las conclusio
nes del informe presentado

mayo de 2017.

Además el 67,4 por ciento
de los alumnos cree que,

mas ptcfetiriaii esta modali
dad de empleo para sus jóve
nes. Frente al liabajo por

El estudio señala que so
bre el salarlo que esperan

tras terminar sus estudios,

manda de Ciclos Formalivos de Grado

encontrará trabajo en menos

ganar cuando comiencen a
trabajar se observa, como

de un año. Los estudiantes

Superior se sitiia en torno al 12.9 por
ciento de los jóvenes de! estudio. En
cuanto ,1 los resultados por provin

cada año, «una gran diver

tros de Sevilla y Cádiz, y.a
que el G8,8 y el G7.2 por

H. Jlmtnn

ayer,

Pcrspectivos de los

alumnos de Enseñanzas Me-

¡iias sobre emplenbilidud fiiíitrit y merciuh (te ínibajo.
el.ibiitado por l.i C,iiii.it.i de
Comercio de .Sevilla >■ su
centro e'diicativo LUSA C-am-

años), de un total de 113 cen

gencia con respecto a la rea
lidad de este Riupo de pu
blación.. De heclio el .19,4

poi ciento de los jóvenes

je que ha legistrado un au
mento considerable respec
to a las encuestas del ano
anierioi.

A pesar de ello, la mayoría

más optimistas son de cen

ciento de los alumnos res-

(leciivamcnle afirma que

Por su parte, las familias

de Sevilla y EUSA. De hecho, la de

cias, son los estudiantes de Sevilla y
Badajoz los que optan en mayor me
dida por la Formación Profesional de
Ct.ado Superior.

cuenta ajena que sólo es
nombrado por el 15,7 por
ciento de las familias, según
el informe.

Sin embargo, una gran
mayuria de los jóvenes con
sultados (el 73,2 por ciento)

no quiete dedicarse al sector
profesional de sus padres. ■

Las exportaciones aeronáuticas seviilanas
aumentan un 96% en el primer semestre
ElCorrto

y ha duplicado su empico

SEVILLA

hasta simarse en los 14.500

sEl cousejero de Empleo,

puestos de trabajo directos y

náutico que el Gobierno .an

Empresa y Comercio, Javier

los 45,000 Indirectos.
Asi lo indicó en su visita

daluz «continuará Trabajan

do al cien por cien» para

tuarse en tos 1.100 millones
de euros.

al Centro Avanzado de Tec

apoyara esleseclor y aplau
dió que el crecimiento anual

asistió a la presentación de

de un diez por ciento que

las nuevas órdenes de incen

tivos de la Agencia IDEA a
las empresas de este parque
tecnológico. ■

Carnero, destacó ayer que el
sectoi aeronáutico sigue

Carnero garantizó a las

empresas del sector aero

siendo uno de tos pilares de
ta industria andaluza, yaque
en la última década ha tripli

nologías Aerospaciales (Ca
tee) ubicado en el Parque

cado su facturación, hasta
alcanzar los 2.400 millones.

Andalucía (Acrópolis), en

acumula el sector en Andalucia se está viendo reforza

Sevilla.

do por las exportaciones,

Tecnológico Aeiospaclal de

que sólo en Sevilla aumenta
ron un 96 por ciento en el
primer semestre hasta si

El consejeto de Empleo

.ayer en Aerópotls..
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La mitad de los

APRIANO
j'

jóvenes aspira a

.1 ,í. ^

Innovación

cobrar 1.500 euros,

Decfa Kant que «el hombre no
es más que lo que la educa

ción hace de él» y el mayor con
greso Intemadonai celebrado nun
ca en Fibes,cuyo impacto econó
mico en la ciudad rondará los 16

millones,se está encargando de
explicarlo. Como comentaba
en estas páginas eljesuíta Mlchael
Garanzinl para mqiorar la forma
ción hay que tener la mente abier
ta y atreverse a hacer cosas nue
vas. Un reto, y una obligacíóa para

el doble de su sueldo
► La mayoría prefiere
ser funcionario: sólo

el 31 por ciento quiere
ser empresario

6.701 estudiantes
En la encuesta han participa
do 6.701 estudiantes de entre

15 y 18 años de 113 centros
escolares repartidos cnire

M. B.

Sevilla, Cádiz, Córdoba.

SEVILU

Badajoz, HucIvaySanta

las universidades públicas.

restaurantes.Ayer esa presencia de ex
tranjeros se sintió especialmente pues
resultaba muy difícil encontrar un taxi.
La celebración del congreso tuvo
otra consecuencia: se llenó el recién
estrenado hotel Eurosiars Torre Se
villa, ubicado en el rascacielos de la

Cartuja. Las 142 habitaciones de las
rOTOí BOCIO BUZ

Ficha técnica

plantas 25 a la 36 han sido ocupadas
por extranjeros. Casi todos ellos dele
gados del congreso de educación.

La mitad de ios jóvenes sevillanos

Cruz de Tenerife. El trabajo

cree que cuando termine su forma
ción percibirá un salario superior a
1.500 euros. Sin embargo, la média
salarial para las personas mayores

de campo se realizó entre los
meses de octubre de 2016 y
mayo de 2017. El número de
participantes en el sondeo
ha sido un diez por ciento
mayor del que lo hizo en la

de 25 años registrada en la Encues
ta Anual de Estructura Salarial de

2014 del INE reñeja que estas perso
nas sólo cobran aproximadamente
713.65 euros. Es decir realmente co

bran la mitad de lo que ellos creen
que van a ganar. Es uno de los prin
cipales datos del informe «Perspec

do laboral. Asi la mayoría, el 66 por

tivas de ios Alumnos de enseñanzas

puesto^ trabajar en otro país.

medias sobre empleabilidad* futura
y mercado de trabajo», que ayer pre-

las tres partes de los encuestados de

ñol y tuvieron que ser traducidos por
una intérprete.Setrata de un congre
so que supondrá un importante im
pacto económico indirecto parala ciu
dad que el Ayuntamiento ha cuantiñ-

conferencia supone un impacto inter
nacional para Sevilla que el propio al
calde.Juan Espadas,se encargó de des
tacar durante su discurso de apertu

cado en 16 millones de euros, según
anuncio hace algunos dias el propio

ra. El alcalde, que dio la bienvenida a
un repleto auditorio, invitó a los con

bién refleja que e) 67 por ciento con
sidera que, tras terminar sus estu

delegado de Hábitat Urbano. Cultura
y Turismo del Ayuntamiento,Antonio
Muñoz. Fuentes de la organización da
ban ayer otra cifra: cada uno de los
6.000 delegados implica un gasto di

ferenciantes a que conocieran la ciu
dad y se conviertan en «en sus mejo
res embajadores». El congreso, cuyo

dios. encontrará trabajo en menos

recto de 1.000 euros en Sevilla.

sar la historia multicultural de Anda

Un impacto económico quesupone
también una inyección para el sector
hostelero y de la restauración que ya se
ha hecho notar,ya que tras las intensas

lucía y el trabajo muKifacético de los

jomadas de debate en Fibes hay recep

sobre la importancia de la intemaclo-

ciones.comidas y cenas en numerosos

nalizaclón de las universidades.

Además del factor económico, la

tema central es en esta edición «Un

mosaico de culturas», pretende impul

educadores internacionales. En cual

quier caso se trata de debatir con nu
merosos especialistas en la materia

anterior edición.

sen^jS pn Sevilla la

Ap

CIO. El estudio, que se ha realizado a
más ae b.uuO niños con edades com

prendidas entre 15 y 18 años, tam

de un año.

Otro de los datos que llaman la
atención de la encuesta es que la ma
yoría de estos jóvenes aspiran a ser
funcionario. De hecho, el 42.9 por

Ciento de ellos asi lo espera. Sólo el
31.6 por ciento quiere ser empresa
rio. Además, el estudio revela que la
mayoría de los jóvenes tiene una ac
titud positiva ante la movilidad in
ternacional para acceder a! merca-

ciento de los enciiestados estarla dis
En cuanto a la formación, más de
enseñanzas medias tienen la inten

ción de realizar un grado universita
rio tras finalizar su etapa formativa.

En cuanto a los campos preferidos
por los estudiantes, son la sanidad,
ia educación, la tecnología y la de
fensas los campos laborales preferi
dos por los estudiantes.
El 63 por ciento de ios pregunta
dos considera que encontrará em

pleo en el sector para le que se han
preparado. Este porcentaje aumen

ta con respecto al año anterior. Por
sectores, los alumnos más optimis
tas en cuanto a su futuro son ios que
optan por dedicarse a la gestión em
presarial. banca y economfa. defen
sa e industria.
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V.' CRISTIANO LIDERA EL TRIUNFO DEL MADRID ANTE EL APOEL(3-0) EN CHAMPIONS ihj'ORTiús
l'.SI'ANA

Rajoy exige por carta a funcionarios
municipales que cumplan la ley
LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS A ALCALDES INDEPENDENTISTAS
El Gobierno hn enviado dos avisos en las
últimas veinticuatro horas a los funcio

mitido a funcionarios desde el pasado
mes de julio explicando las consecuen

narios municipales de Catalüña ampa cias de facilitar el referéndum ilegal con
rando a los interventores y exigiendo a! vocado para el próximo 1 de octubre. Por
resto del personal de los ayuntamientos otra parte,la Fiscalía Geticral del Estado
que cumplan la ley. De esta forma,son ya ha pedido a los fiscales jefes de Barcelo
cuatro los avisos que el Ejecutivo ha re
na,Tarragona, Lleida y Girona que abran

^

diligencias respecto a ta lista de al
caldes catalanes que estarían cola
borando en la preparación del refe
réndum. F.n el caso de que no com
parezcan cuando sean citados, se

ordena a los Mossos que lleven a
cabo su detención.

El Rey, ayer,en

EL REY ANTE EL l-O

los Premios
Nacionales de
Cultura 2016

«LA CONSTITUCIÓN
PREVALECERÁ SOBRE
CUALQUIER QUIEBRA

.si;vii,i,\

Fibes acoge

^esde ayer el
mayor congreso

celebrado nunca
en la ciudad
Sevilla es desde ayer sede de la Eu-

DE LA CONVIVENCIA»

ropean Association for Internatio-

GARANTIZA LOS DERECHOS DE TODOS

i

LOS ESPAÑOLES «ANTE QUIENES SE

J

SITIJAN FUERA DE LA LEGALIDAD»

J

nai Education, un foro en el que par
ticipan 6.000 delegados de univer
sidades de 9S países para debatir
sobre la iniemacionaiízación de es

tas instituciones. Es el mayor con
greso celebrado nunca en las insta
laciones de Fibes.

El astrolabio
Susana Díaz se

muestra optimista
con aprobar las
cuentas de 2018,
pero es no

ÜIEiroRUBIDO

entre 15 y 18 años

MALA EDUCACIÓN

Una de las malas consecuencias de!dislate catalán es que nos hace

perder muchas energías de manera frivola y nos desvia de posar

la vista y la reflexión en lo verdaderamente importante; el futuro
La presidenta de la junta.Susana
Díaz, tiene muy claro que lo princi
pal es la estabilidad política y la
aprobación del presupuesto de la
Junta para 2018, Una frase cargada
de intención dirigida también a su
consejera de Hacienda, Mariajesiis
Montero, que es !a responsable de
negociar los detalles. Quien no lo ve

tan nítido es el líder naranja en An
dalucía,Juan Marín, que no es «op
timista" respecto a un acuerdo por
que aún no se ha llegado a nada con
el Impuesto de Sucesiones.

La mitad de los \

jóvenes sevillanos

de España y los españoles.En ese territorio del porvenir, la educación re

sulta trascendente. No solo es el ascensor social, desde un principio de
igualdad de oportunidades,sino que es la escalera por la quealcanzamos

lalibertad.Por eso,siempre sospecho de esos políticos que noquieren que
iosjóvenes de su país estudien más,se esfuercen ni adquieran conoci
miento, Es curioso cómo la izquierda se opone a ello,a base de planes de
estudio simplones, gracias a los que se pasa de curso con un saco de sus
pensos. Asi, con una población poco critica,la demagogia crece como se
tas en otoño. De nuevo Jas estadísticas dejan nuestro modelo educativo

en entredicho.Son también esos Indices lo que nos demuestran que nues

espera ganar 1.500
euros de sueldo
La mitad de los jóvenes sevillanos
entre I5y 18 años aspira a ganar un

sueldo de I.SOO euros al mes y pre
fiere ser funcionario antes que em
presario. Esta es una de las conclu

siones del estudio «Perspectiva de
los alumnos de enseñanzas medias

sobre empleabíiidad futura y mer
cado de trabajo», realizado por la
Cámara de Comercio de Sevilla, que

fue presentado ayer.

tro sistema no tiene un problema de presupuesto:lo hemos doblado en el

último decenio. Lo que falla es el modelo. Es una verdad incómoda,pero
es una de las tantas evidencias que en España no se quieren abordar.
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Losjóvenes valoran a los empresarios pero
aspiran al sector público
• Un 43% de los alumnos de entre 15 y 18 años quieren ser funcionarios.
• El 76% afirma que cursará un grado universitario.

• Más del 63% confia en encontrar el primer empleo tras finalizar los estudios en menos de un año.
JUANPWtEJO
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El sueño de cuatro de cada diez jóvenes estudiantes es tener un trabajo para toda la vida La función pública sigue siendo la

opción preferida de los alumnos de entre 15 y 18 años, aunque curiosamente,cuando se les pregunta sobre la forma de trabajo

que más valoran, señalan al emprendimiento y la empresa. Los estudiantes son además muy optimistas a la tiora de discernir
cuándo encontrarán su primer trabajo y cuál seré la retribución neta que percibirán, menos de uno año después de terminar los
estudios y 1.500 euros al mes.

Éstas son algunas de las principales conclusiones del estudio Perspectivas de los alumnos de enseñanzas medias sobre

empleabilidad futura y mercado de trabajo, que cada año realiza la Cámara de Comercio de Sevilla y su centro universitario
EUSA, presentado ayer por Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Ramón Bullón, director de
marketing de la Cámara y EUSA; y Javier Fernández, director general de EUSA. El informe, que alcanza ya su sexta edición, busca
analizar en profundidad tas perspectivas laborales de los estudiantes en las etapas previas a tomar la decisión sobre sus

estudios superiores. Además de los parámetros examinados cada año, el informe de 2017 profundiza de manera especia! en las
perspectivas laborales de los estudiantes (satario, categoría laboral, o tiempo en encontrar trabajo), sus creencias, necesidades y
carencias de información sobre el mercado tabora! y las diferentes formas de empleo:su actitud y creencias ante el proceso de

búsqueda de empleo,el papel de las familias en la toma de decisiones de tos jóvenes; la implicación de los centros escolares en
la transmisión de información y el fomento de la cultura emprendedora; o las creencias acerca del mundo empresarial y el
emprendimiento

Ser empresario es para los alumnos encuestados la forma de trabajo más valorada, con un 3,89 sobre 5; seguida del empleo en
la función pública con 3,60 puntos. Sin embargo,sólo el 31.6% quiere ser empresario,frente al 42,9% de los encuestados que

aspiran a ser funcionarios. El estudio ha preguntado este año a los jóvenes las razones de esta elección. Destaca, sobre todo,la
http:/Avww,diarjodesevilla.es/sevllla/jovenes-enconlraran-lrabajo-t9fminar-estudios_0_1172283414.html
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indecisión por parte de los estudiantes para argumentar sus motivos. En el caso de las vocaciones de trabajo por cuenta ajena,
el 74,6% no sabe o no aporta razones. Entre estos alumnos también se dan explicaciones relacionadas con una menor

responsabilidad y riesgo, falta de capacidades personales, pero también una mayor proyección laboral.
En los estudiantes con vocación empresarial se observan argumentos relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un

negocio, la vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los que presentan vocación de servidor público destaca la
estabilidad laboral y económica,la seguridad, la vocación o la elección de trabajos relacionados con la función pública (sanidad,
educación o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado).

Más de las tres cuartas partes de los estudiantes de enseñanzas medias encuestados tienen la intención de estudiar un grado
universitario(76%)y tan sólo el 13% se decanta por un ciclo formativo de grado superior. La sanidad, la educación,la tecnología

y la defensa son,como sucede cada año,los campos profesionales preferidos."Es un dato relevante, ya que,salvo la tecnología,
están muy vinculados al sector público",explicó Bullón. Estos sectores son considerados por los estudiantes como los más
importantes en el futuro. En el polo opuesto se encuentran la edificación y la construcción,el medio ambiente y la industria.
En cuanto al acceso al mercado laboral, el 63,3% de los encuestados creen que encontrarán empleo en el sector para el que se

prepararán, un porcentaje que ha registrado un aumento considerable con respecto al año anterior. Los alumnos que optaran por

la gestión empresarial,la banca y la economía,la defensa y la industria son los que se muestran más optimistas a la hora de ^
pensar en su acceso al mercado laboral."La percepción de una mejora en la economía influye en la subida de este porcentaje,
apuntó Bullón.

Muy optimistas son los alumnos a la hora de valorar cuánto tiempo tardarán en acceder a su primer empleo tras finalizar los
estudios El 67,4% cree que encontrará trabajo en menos de un año. Los sevillanos(68,8%)son los que esperan hallarlo antes.

Esa misma alegría se percibe a la hora de valorar el salario neto que losjóvenes esperan percibir en su primer empleo. El 49,4%

de los jóvenes creen que percibirán un sueldo superior a 1.500 euros al mes. Un 15% estima que ganará entre 2.000 y 3.000
euros. Sin embargo,la media salarial para menores de 25 años registrada en la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2014 del
INE sólo alcanza los 713,65 euros para Andalucía."Se trata de tendencias muy alejadas de la realidad". A pesar de ello, la

mayoría de los estudiantes estarían dispuestos a cobrar un importe inferior al salario mínimo interprofesional, que alcanzaba en
2017 un importe de 707,70 euros/mes(14 pagas).

Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes acerca de las expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas
medias es la categoría laboral que creen que desempeñarán en el futuro: el 50% aspira a acceder a puestos de gerenc^,

dirección ejecutiva o mandos intermedios y sólo un 33,1% cree que desempeñará su trabajo en categorías inferiores. Por su
parte, un 16,9% cree que será autónomo.

Ea cuanto a la movilidad laboral,loa jóvenes mantienen una actitud positiva. El 86,9% eslarla dispuesto a trabajar en otro país.
Fuen»:Cámara de CocwKíiJ y EUSA.GnMIeo: CitiJlna G H«ra. Departan*^

http;//www.diariodesevilla.es/sevllla7jovenos-enconlraran-lrabajo-terminar-esludlos_0_1172283414.html

2/3

20/9/2017
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Los estudiantes sevillanos y andaluces
apuestan por ser funcionarios
Un estudio del centro universitario Eusa, deja de manifiesto que los
jóvenes quieren la estabilidad del sector público y un sueldo de entre
1.000 y 1.500 euros

Cadena SER

ESTHER RODRÍGUEZ

Sevilla 13/09/2017 - 13:09 h. CEST

El estudio se ha realizado a más de 6.000 niños con edades
comprendidas entre 15 y 18 años. La encuesta ha sido hecha por
el centro universitario de EUSA y la Cámara de Comercio de
Sevilla. Está centrado en el futuro de los estudiantes, en el ámbito
empleo. La mayoría de los encuestados, casi un 68 por
ciento, espera tener empleo en menos de un año, una vez que
culminen los estudios y la mitad cree que en su primer trabajo
cobrarán entre 1.000 y 1.500 euros al mes. Sin embargo, también
trabajarían por menos de 700 euros al mes, por debajo del Salario
Mínimo Interprofesional. Para Ramón Bullón, director de márquetin
en Eusa y en la Cámara de Sevilla.
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/13/radio_sevilla/1505300986_534787.html
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La mayoría de ellos también apuesta por el sector público, por ser
funcionarios, algo que apoya una de cada dos familias de estos
estudiantes.
Asimismo con relación a igualdad de género, reconocen que la mujer
es menos valorada, tiene peores empleos y menores sueldos. Ramón
Bullón considera que la perspectiva de futuro en estos jóvenes "no es
real".

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/13/radio_sevilla/1505300986_534787.html
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La aspiración de un empleo público
se mantiene como referente juvenil
Casi uno de cada dos alumnos de 15 a 18 años quiere ser funcionario
Apenas un tercio se plantea ser empresario
Sanidad y educación son los dos sectores predilectos

presentación.

la

en

Bullón,

Ramón

y

Herrero

Francisco

Fernández,

Javier

M. G.

Javier Fernández, Francisco Herrero y Ramón Bullón, en la presentación.
JAVIER RONCHEL
Huelva, 20 Septiembre, 2017 - 02:04h

El sector público es el rey entre los sueños laborales de los españoles. Lo es
desde hace años, sobre todo tras la irrupción del Estado del Bienestar en los años
80. Y lo es todavía, probablemente más, desde que comenzara la peor recesión
económica en décadas. Quizá por eso, ahora los jóvenes adolescentes,
estudiantes de enseñanzas medias en la actualidad, miran al futuro buscando la
seguridad que les puede dar un empleo fijo, con un salario razonable y con las
mayores facilidades para la conciliación con la vida personal. A un lado queda,
para desesperación de Administración y empresarios, la vía del emprendimiento.
Porque pocos son los que piensan en abrir su propio negocio; aunque al menos es

http://www.huelvainformacion.es/huelva/aspiracion-publico-mantiene-referente-juvenil_0_1174382806.html
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preferida -el consuelo que queda- entre quienes se ven trabajando en el sector
privado.
Las conclusiones se extraen de una encuesta realizada en centros educativos de
Andalucía Occidental, más las provincias de Badajoz y Tenerife, entre jóvenes
alumnos de 15 a 18 años. Es parte de un estudio, Perspectivas de los alumnos de
enseñanzas medias sobre empleabilidad futura y mercado de trabajo, realizado
cada año por la Cámara de Comercio de Sevilla y el centro universitario EUSA
adscrito a la institución, y que ahora presenta su sexta edición tras el muestreo en
el curso 2016/17.
MÁS INFORMACIÓN
Jóvenes estudian en una biblioteca.

El resultado no es muy diferente para
los jóvenes consultados en Huelva.
También los onubenses prefieren
mayoritariamente ser funcionarios y
trabajar, sobre todo, en la sanidad.
Aspiran a tener un salario medio
mensual en torno a los 1.500 euros, en
un empleo logrado en los 12 meses

Jóvenes estudian en una biblioteca. / JOSÉ MARTÍNEZ

Con los pies en la tierra y
comprometidos con el entorno

siguientes a finalizar sus estudios,
universitarios preferentemente, y
relacionados con el mismo campo que
posteriormente les acogerá en el

mercado laboral. Son los mismos que reconocen la labor de los empresarios, pero
de igual forma que dejan la vía del autoempleo en segundo o tercer plano.
El perfil trazado para la generalidad es contundente, pero hay que valorar los
matices en cada provincia, que son significativos en Huelva.
Para empezar, aunque los estudios universitarios mantienen su peso dominante en
España y en Andalucía, entre los jóvenes onubenses se acentúa esa preferencia.
Hasta el 86,0% de los alumnos de enseñanzas medias aspira a completar su
formación con un grado universitario, por encima del resto de provincias, que dejan
la media en un 76,0%. Sin embargo, y a pesar de la apuesta que se realiza estos
últimos años por la Formación Profesional, sólo un 8,5% de onubenses manifiesta
su intención de cursar un grado superior de los ciclos formativos, frente al 12,9%
general.

http://www.huelvainformacion.es/huelva/aspiracion-publico-mantiene-referente-juvenil_0_1174382806.html
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El paso posterior, dado para el acceso al mercado laboral, diferencia también la
percepción de los alumnos onubenses. Un 53,5% cree que podrá trabajar en el
mismo campo profesional de sus estudios, diez puntos por debajo de la media
general (63,3%). De hecho, en cualquiera de las otras cinco provincias reflejadas
en el estudio hay un convencimiento mayor de vincular directamente estudios y
empleo. Más realistas se muestran los recogidos en el 43,8% de los encuestados
onubenses, dispuestos a intentar encontrar empleo de forma prioritaria acorde a
sus estudios aun reconociendo que será muy difícil tener éxito.
También en Huelva cree la mayoría que tendrá que pasar entre seis y doce meses
para ser contratados, aunque representan seis puntos menos (40,7% frente al
46,6%) que la masa optimista general. En este caso, son más los onubenses
respecto al resto que optan por la moderación, con unas expectativas de empleo
que llegan hasta los dos años.
Los matices onubenses se acentúan en uno de los aspectos centrales del estudio.
Son más en la provincia de Huelva los que aspiran a trabajar en la sanidad y en la
educación. Y como consecuencia, aunque no directa, son más quienes pretenden
ser funcionarios.
Hasta un 46,6% pone sus miras en el sector público, prácticamente uno de cada
dos alumnos de enseñanzas medias, y casi cuatro puntos más que la media
general (42,9%). La diferencia se desvía aquí a la condición de asalariado en el
sector privado, que sólo contempla una quinta parte de los jóvenes onubenses
frente a la cuarta parte del resultado global.
Probablemente mucho tenga que ver la definición en el campo profesional en el
que se ven en el futuro los adolescentes. Sanidad y educación se llevan la palma
en general, aunque las preferencias son más acentuadas en una provincia,
precisamente, donde los estudios universitarios relacionados tienen una gran
demanda y prestigio. Por eso, el 22,4% pretende entrar en el sector sanitario y el
19,9% en la educación, por encima de los respectivos 18,7% y 17,4% generales. Y
a más distancia, aunque con una fuerte vinculación también con la Administración,
los empleos relacionados con Defensa (8,0%).
La tercera opción contemplada es la relacionada con la tecnología y la informática
(12,1%), y destaca que los estudiantes releguen la gestión empresarial y los
trabajos relacionados con la banca y la economía a la séptima y octava opción, con
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las preferencias del 6,7% y 4,7%, detrás de los encuadrados en el arte y la
creatividad o la comunicación.
Incluso la industria, protagonista indiscutible en la economía y el empleo de la
provincia onubense, es objetivo del 3,5%, sólo por delante del comercio (2,6%) y
de la construcción (1,7%).
Estos resultados contrastan con la percepción que tienen los mismos estudiantes
de los perfiles de empleo considerados. La mayoría concede su mayor
reconocimiento profesional a los empresarios, que en una valoración de 1 a 5
puntos les dan casi un notable alto, un 3,86, frente al 3,57 que les conceden a los
funcionarios, y el 3,02 con el que dejan castigados a los trabajadores por cuenta
ajena.
Llama la atención, pese a ello, que los estudiantes onubenses no descarten el
autoempleo y contemplen ser autónomos incluso antes que otros jóvenes del resto
de Andalucía Occidental. Ésta es la cuarta opción entre las categorías
profesionales, elegida por el 16,9% de los encuestados para el estudio, pero la
tercera en Huelva (19,7%), por detrás de técnico profesional y mando intermedio.
Pese a las preferencias mostradas aquí por los alumnos de cuarto curso de
Secundaria y primero y segundo de Bachillerato no hay que pasar por alto que los
padres aun querrían más funcionarios entre sus hijos (52,1%) y más empresarios
(33,4%). Todo antes que trabajar para otro particular.

Alumnos de once centros educativos de Huelva y provincia
La Cámara de Comercio de Sevilla y el centro universitario EUSA llevan seis años realizando el
informe entre estudiantes de enseñanzas medias de Andalucía Occidental, a los que se añaden las
provincias de Badajoz y Tenerife por su ámbito de influencia. En esta sexta edición del estudio, la
participación ha registrado un aumento del 10% con respecto al año anterior, con un total de 6.701
encuestados de entre 15 y 18 años, pertenecientes a 113 centros escolares. En la provincia de
Huelva se trabajó, entre los meses de octubre de 2016 a mayo de 2017, en once centros con
alumnos de Secundaria y Bachillerato para obtener el muestreo. En la capital han participado los
concertados Maristas y Teresianas, más el IES Alonso Sánchez, el IES Pedro Gómez y el IES Alto
Conquero, y en la provincia se han realizado encuestas en Paterna del Campo (IES Campo de
Tejada), en Bollullos Par del Condado (IES Delgado Hernández), Valverde del Camino (IES Don
Bosco), Lepe (IES La Arboleda), La Palma del Condado (IES La Palma) y Nerva (IES Vázquez
Díaz). El estudio fue presentado la semana pasada en Sevilla por el presidente de la Cámara de
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Comercio local, Francisco Herrero; el director de marketing de la Cámara y EUSA, Ramón Bullón;
y el director general de EUSA, Javier Fernández.
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El sector público es el rey entre los sueños laborales de los españoles. Lo es desde
hace años, sobre todo tras la irrupción del Estado del Bienestar en los años 80. Y lo es
todavía, probablemente más, desde que comenzara la peor recesión económica en
décadas. Quizá por eso, ahora los jóvenes adolescentes, estudiantes de enseñanzas
medias en la actualidad, miran al futuro buscando la seguridad que les puede dar un
empleo jo, con un salario razonable y con las mayores facilidades para la
conciliación con la vida personal. A un lado queda, para desesperación de

Administración y empresarios, la vía del emprendimiento. Porque pocos son los que
piensan en abrir su propio negocio; aunque al menos es preferida -el consuelo que
queda- entre quienes se ven trabajando en el sector privado.
Las conclusiones se extraen de una encuesta realizada en centros educativos de
Andalucía Occidental, más las provincias de Badajoz y Tenerife, entre jóvenes
alumnos de 15 a 18 años. Es parte de un estudio, Perspectivas de los alumnos de
enseñanzas medias sobre empleabilidad futura y mercado de trabajo, realizado cada
año por la Cámara de Comercio de Sevilla y el centro universitario EUSA adscrito a la
institución, y que ahora presenta su sexta edición tras el muestreo en el curso
2016/17.
El resultado no es muy diferente para los jóvenes consultados en Córdoba. También
los cordobeses pre eren mayoritariamente ser funcionarios y trabajar, sobre todo, en
la educación. Aspiran a tener un salario medio mensual en torno a los 1.500 euros, en
un empleo logrado en los 12 meses siguientes a nalizar sus estudios, universitarios
preferentemente, y relacionados con el mismo campo que posteriormente les acogerá
en el mercado laboral. Son los mismos que reconocen la labor de los empresarios,
pero de igual forma que dejan la vía del autoempleo en segundo o tercer plano.
El mensaje del emprendimiento, por tanto, no va calando y la estabilidad de un empleo
para toda la vida sigue siendo la prioridad para los jóvenes. ¿Dónde? En el sector de la
educación. Córdoba tiene el porcentaje más alto de todos los alumnos preguntados de Badajoz, Cádiz, Huelva, Tenerife y Sevilla- en cuanto a la predilección por ser
funcionario, ya que supera el 50%, un 50,4% exactamente. En el resto de provincias no
llegan a esa cifra simbólica que representa a la mitad de la muestra. En Cádiz, por
ejemplo, son el 39% de los jóvenes estudiantes los que aspiran a ocupar una plaza de
funcionario. El 29% de los cordobeses, por su parte, aspira a ser empresario y tener su
propio negocio, mientras que sólo el 11% mantiene la idea de trabajar para una
empresa de otra persona. En los estudiantes con vocación empresarial se observan
argumentos relacionados con la independencia, el deseo de dirigir un negocio, la
vocación o cumplir objetivos propios. Por su parte, entre los que presentan vocación
de ser servidor público destaca la estabilidad laboral y económica, la seguridad, la
vocación o la elección de trabajos relacionados con la función pública. Por último, en
el caso de las vocaciones de trabajo por cuenta ajena, la mayoría no sabe o no aporta
razones. Entre esos alumnos también se dan explicaciones relacionados con una
menor responsabilidad y riesgo, falta de capacidades personales, pero también una
mayor proyección laboral.

Córdoba también marca un matiz en cuanto al sector preferido para trabajar. La
mayoría de los jóvenes quiere un empleo en la educación, sobre todo en el cuerpo de
maestros, mientras que en el resto de provincias andaluzas donde se han
desarrollado encuestas se opta por la sanidad que, en el caso de Córdoba, pasa a ser
la segunda opción. La tecnología es la tercera rama productiva con más adeptos,
mientras que el interés por la industria es mínimo.
¿Qué previsiones tienen los jóvenes acerca de su futuro? El 84% de los encuestados
tiene la intención de estudiar un grado universitario y tan solo el 9,4% se decanta por
un ciclo formativo de grado superior. Pese a la incertidumbre económica, la mayoría
confía en trabajar en lo que ha estudiado (el 64%) aunque un tercio de ellos reconoce
que lo tendrá difícil. La crisis, además, ha rebajado las perspectivas de muchos
jóvenes, de manera que si antes un mileurista era el último eslabón de la cadena de
los empleados, ahora tener un sueldo en torno a los mil euros es aceptable para la
mayoría. El estudio realizado por la Cámara de Comercio re eja que el 31% confía en
ganar al mes entre 1.000 y 1.500 euros, mientras que incluso hay un 15% que
reconoce que su salario podría ser de 700 a 1.000 euros. No obstante, es una realidad
que la crisis ha modi cado las expectativas de las nuevas generaciones, puesto que
más de la mitad de los estudiantes preguntados reconoce que estaría dispuesto a
trabajar por 600 euros o menos. Hace una década esta pregunta no tendría ni mucho
menos la misma respuesta, aunque en esta ocasión los resultados se ajustan más a
la realidad del mercado laboral. De hecho según la Encuesta Anual de Estructura
Salarial 2014 del Instituto Nacional de Estadística re eja que la media salarial para
menores de 25 años sólo alcanza los 713,65 euros para Andalucía. ¿Y cuánto
tardarían en encontrar un trabajo? Pues la encuesta re eja que entre seis meses y un
año es el periodo medio que consideran necesario los jóvenes cordobeses para
conseguir un empleo en su sector.
Otro de los indicadores que arrojan datos interesantes sobre cómo ha incidido la
crisis económica en las expectativas laborales de los estudiantes de enseñanzas
medias lo muestra predisposición a la movilidad geográ ca. Si antes permanecer en
la ciudad de origen era una aspiración para la mayoría, cada vez son más los jóvenes
que están dispuestos a trabajar fuera, ya sea por necesidad o de manera voluntaria
para formarse. Así, el 88% de los jóvenes cordobeses encuestados estaría dispuesto a
trabajar en otro país mientras que sólo un 12% se niega a esta posibilidad.
También resulta interesante el puesto al que aspiran los jóvenes estudiantes, ya que
más de la mitad cree que podría ser gerente, director ejecutivo o mando intermedio,

siendo éste último el puesto en el que se ven una ma yor cantidad de estudiantes. sólo el
7% cr ee que será operario y un 18,6% sería autónomo.

  

