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Es indudable que una de las mayores preocupaciones en nuestro país es
la elevada tasa de desempleo, especialmente el juvenil. ¿Qué podemos hacer desde las instituciones, empresas y organizaciones del tercer sector?
Existen cada vez más proyectos que fomentan el empleo, como muestran
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a continuación entidades del tercer sector, representantes de la Administración y organizaciones internacionales, a través de iniciativas que contribuyen a mejorar las perspectivas. Apoyar y difundir estas iniciativas es
clave para evitar que los jóvenes queden excluidos del mercado laboral.

Nuria Paricio, directora de la Fundació Tot Raval

“Ponemos en el centro al joven y
tenemos en cuenta lo que le rodea”
Nuria Paricio es la directora de la Fundació Tot Raval que trabaja para mejorar la calidad de vida del barrio del Raval de Barcelona, una de las zonas con
una situación socioeconómica más
baja de la Ciudad Condal.

nocimientos y actitudes para que puedan competir de igual a igual con otros
jóvenes que han tenido la suerte de poder formarse mejor porque la situación económica de sus padres así lo ha
permitido.

¿Qué labores desarrolláis en el barrio
del Raval?

Parece que cuando una fundación o
una ONG se implica en temas de empleo juvenil siempre lo hace fuera de
España. Vosotros, sin embargo, lo hacéis aquí. ¿Qué os impulsó a apostar
por el empleo de los jóvenes?

La fundación fomenta el trabajo en
red, la coordinación y la comunicación
entre los diferentes agentes socioeducativos, culturales, laborales y economicos del barrio para, entre todos,
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Raval y trabajar de forma
comunitaria y transversal para lograr
los retos consensuados entre todos: la
convivencia, la Educación y la inserción laboral, la igualdad de oportunidades, la mejora de la imagen del barrio y la dinamización económica a través de la cultura.
Los datos referentes a empleo juvenil
son alarmantes. Obviamente, en barrios marginales la cosa empeora.
¿Cuáles son las dificultades reales a
las que se enfrentan estos chicos?

La realidad del empleo juvenil es la
misma en todos los lugares, es evidente, pero en el caso de los jóvenes del Raval se añade un problema de desigualdad de oportunidades y en muchos casos de estigma. Son jóvenes como los
demás, con los mismos sueños, con
las mismas ganas, con las mismas capacidades y hemos de formarlos en co-

Nos parecía que la falta de salidas laborales o profesionales de nuestros jóvenes tenían que ver, aparte de con la
situación económica del país, con una
desigualdad de oportunidades. También nos dimos cuenta de que había
una franja de edad claramente sensible y que, o hacíamos algo o serían jóvenes de la calle, sin futuro. Son los jóvenes que acaban de salir del instituto,
sin posibilidad de ir a la universidad,
sin trabajo y con un futuro incierto.
Eso nos animó, junto con otras entidades del barrio –AEIRaval, Fundació
C.O. Joan Salvador Gavina, Associació
per a Joves Teb, Impulsem SCCL y
L’scola de Músics i JPC– a pensar en
un proyecto comunitario que pusiera
en el centro al joven y tuviera en cuenta todo lo que le rodea: familia, amigos,
actitudes, capacidades, deseos, etc.
¿Qué es el proyecto Itaka al Raval?

Es un proyecto que impulsa itinerarios
laborales y socioeducativos integrales

sa de servicios a la comunidad: mudanzas de empresas del barrio, limpieza de persianas metálicas de los comercios, ayuda en la logística de las acciones culturales de los comerciantes,
hostelería, etc.
¿Quién se puede beneficiar del proyecto Itaka al Raval? ¿Qué características debe reunir?

Estos itinerarios están dirigidos a todos
aquellos jóvenes de 16 a 25 años vinculados al Raval que se encuentren en un
momento de cambio y de transición vital. Vienen derivados de varios sitios: de
las propias organizaciones, de los institutos, de los servicios públicos, etc.
Vosotros, como fundación, ¿sentís
que se hace todo lo posible –desde
instituciones, ONG, empresas privadas– para fomentar y facilitar el empleo juvenil en España?

Es evidente que no. No hay ayudas para
las formaciones, ni para las prácticas,
ni se potencia el empleo juvenil con políticas activas. Nos hemos de buscar la
vida para que estos jóvenes puedan tener experiencias prelaborales gracias a
muchos comerciantes del barrio que
han creído en el proyecto y que han contratado a estos jóvenes en tareas de mudanzas, logística… y a la Administración local con la que estamos trabajando la limpieza de las persianas de los comercios.

Nuria Paricio, directora de la organización. ©FUNDACIÓ TOT RAVAL
con jóvenes de 16 a 25 años. Cada joven
tiene el acompañamiento y apoyo de
un tutor como referente educativo. Se
orienta a que los jóvenes consigan una
formación y una experiencia prelaboral satisfactoria y se vinculen e identifiquen con la comunidad y los que así
lo manifiesten se reincorporen de nuevo hacia la formación reglada. El proyecto Itaka al Raval implementa una

metodología comunitaria para optimizar y mejorar la intervención con jóvenes mediante la coordinación y el
trabajo en red con las entidades sociales, educativas y laborales del territorio. La prioridad este año es impulsar
acciones de inserción con jóvenes del
barrio. Con esta finalidad estamos iniciando un proceso de emprendedurismo con jóvenes para impulsar una bol-

¿Qué papel tienen los jóvenes en todo
esto? Muchos hablan de que no tienen motivaciones, no quieren trabajar, los famosos nini. ¿Hay algo de verdad en todos estos tópicos?

Yo no creo en los tópicos, creo en la
igualdad de oportunidades. No es lo
mismo un nini que ha decido ser así,
que un joven que no trabaja y que no estudia porque ¡no puede! Hay grandes
diferencias. El papel de los jóvenes en
este proyecto es muy importante, ellos
son dueños de sus vidas y trabajan junto a los tutores para diseñarla. La implicación es grande.
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Cerca de 73 millones de jóvenes en todo el mundo están buscando empleo
La Educación se tiene
que adaptar a la realidad
del mercado laboral

¿Qué quiero ser de mayor? Esto
también se tiene que aprender

“

A

Favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral y mejorar
su situación dentro del mercado
detrabajosondosdelasprincipalesprioridades del Gobierno de España”, afirma Fátima Báñez, ministra de Empleo.
“A día de hoy, de todos los efectos de la
crisis económica que estamos atravesando, el desempleo juvenil es uno de
los que más preocupación suscita, toda
vez que más de la mitad de los jóvenes
menores de 25 años que quieren trabajar no encuentran la oportunidad de hacerlo y casi el 35% de los jóvenes desempleados se encuentran en esta situación
desde hace más de un año. Si esta situación no se ataja, se corre el grave riesgo
de perder a toda una generación para el
empleo y para la participación plena en
lasociedad.Laacción,portanto,debeser
inmediata y decidida”, continúa.
ElMinisterioreconocequeelparojuvenil va más allá de la crisis y tiene visos
estructurales, “en los años de mayor crecimiento la tasa de desempleo joven
nunca descendió del 18%”, expone Báñez. El plan de su Ministerio, por tanto,
“aborda los problemas estructurales del
desempleo juvenil y los de índole coyuntural como consecuencia de la crisis económica”. Un plan que ha recibido el
nombre de Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016. Sus
objetivos pasan por “mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la
calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en
el acceso al mercado laboral y fomentar
el espíritu emprendedor. Los ejes sobre
los que se vertebra son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la Educación y la
formación que reciben a la realidad del
mercado de trabajo y reducir la tasa de
abandono escolar temprano”, explica
la ministra Báñez.
La estrategia ministerial incluye 85
medidas con impacto a medio y largo
plazo, que son una serie de actuaciones
“con las que se busca hacer frente a los
problemas estructurales con incidencia
en elempleojoven”,dice Báñez. Porotro
lado, hay 15 medidas de impacto inmediato “o de choque, con efectos a corto
plazo para estimular la contratación y el
emprendimiento y la mejora de Educació y formación, así como la intermediación en el mercado de trabajo”, añade.
La ministra hace hincapié en la necesidad de adecuar la Educación y formación que reciben los jóvenes españoles a las necesidades reales del mercado
laboral,untemarecurrenteúltimamente: la brecha que existe entre lo que se

aprende y para lo que te forman, y la
realidad laboral que encuentras.
La ministra también resalta la importancia de mejorar la orientación y el
acompañamiento que reciben los jóvenes a la hora de buscar empleo, así como
la importancia de “incentivar la contratación, favorecer la flexibilidad y la igualdad de oportunidades en el mercado”.

“El impacto a gran
escala sólo es
posible si
trabajamos
juntos”, dice la OIT
Báñez defiende esta estrategia que está
enmarcada en el “Programa Nacional
de Reformas y es coherente con las recomendaciones e iniciativas que, sobre esta materia, ha realizado la Unión
Europea, en particular con los objetivos y planteamientos de la llamada Garantía Juvenil recientemente propuesta por la Comisión Europea”. Báñez anima a sumarse a esta estrategia a “todos

En edad de estudiar

aquellos que quieran contribuir con sus
propias iniciativas a hacer frente al reto
del empleo juvenil en cualquiera de sus
formas y contará con un sello o distintivo que podrá ser utilizado en reconocimiento de su contribución”.

No sólo es España

Que la situación de nuestro país es especialmente delicada parece dudarlo poca
gente a estas alturas. Sin embargo, la crisis ha hecho mella también en otros lugares. “El mundo enfrenta una crisis de
empleo cada vez más grave: los jóvenes
tienen tres veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos, y casi 73 millones de jóvenes en el
mundo están buscando trabajo”, afirma
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, advierte “del riesgo de
una generación de trabajadores jóvenes
‘marcada’ por una mezcla peligrosa de
alto desempleo, creciente inactividad y
trabajo precario en los países desarrollados, y de un un aumento de trabajadores pobres en el mundo en desarrollo”.
Para combatir esta situación, la OIT
tiene un Programa de Empleo Juvenil
que opera a través de una “red global de
especialistas que trabajan en los distintos departamentos de la OIT en su sede
en Ginebra y en más de 60 oficinas en

todo el mundo. Esta red proporciona
asistencia a los países en el desarrollo
de intervenciones coherentes y coordinadas sobre empleo juvenil”, explica la
organización.

Aún así, las perspectivas no son buenas, “si bien hay algunas diferencias regionales, la tasa de desempleo juvenil a
nivel mundial sigue aumentando y está
previsto que alcance el 12,8% de la pobla-

ción en 2019, cancelando los progresos
alcanzados al comienzo de la recuperación económica”, augura la OIT.
Para la organización también es importante la formación, “los empleado-

res, educadores y jóvenes suelen vivir en
universos paralelos sin interactuar. Sabemos muy bien qué es lo que funciona, pero el impacto a gran escala sólo es
posible si actuamos juntos”.

En edad de trabajar

Las universidades y
autonomías con el
empleo juvenil

U

na de las cosas que tienen en
comúnlasuniversidadespúblicasyprivadasespañolases
que tienen Centros de Orientación e
Información de Empleo (COIE).
Como explica José Miguel González
Santos, director de Universia –el servicio de orientación y empleo de la
Universidad de Zaragoza–, “el objetivo es favorecer la inserción de los jóvenes universitarios en el mundo laboral y adecuar su perfil a las necesidades de las empresas e instituciones.
Universia está dirigido a estudiantes

de últimos cursos y titulados que quieran incorporarse al desempeño profesional y mejorar su situación profesional y laboral, además de conocer y desarrollar sus actitudes y aptitudes, apoyados por técnicos cualificados”.
González Santos reconoce que la
situación de los COIE de toda España
es mejorable en cuanto a la eficacia con
la que realizan su trabajo, pero añade
que “el gran problema con el que nos
encontramos en la actualidad es la falta de ofertas reales de trabajo”. Sin embargo, en estos tiempos de crisis el di-

rector de Universia valora más que
nunca la labor de los COIE, que “siempre es necesaria, ya que proporcionamos al alumno la orientación necesaria para su integración en el mercado
laboral mediante la formación en técnicas de búsqueda de empleo e información sobre salidas profesionales
acordes con la formación académica
del alumno, así como fomentando la
actividad emprendedora”.
Las universidades no son las únicas que se implican con el empleo juvenil, las comunidades autónomas
también comparten este objetivo. Así,
es habitual que las regiones cuenten
con sus propios planes relacionados
con este tema. Andalucía, por ejemplo, presentó en febrero un conjunto
de medidas con “más de 500 millones
para generar 42.000 nuevos empleos”, según la propia Junta. Se trata de
una serie de medidas extraordinarias
para favorecer la creación de empleo.

Dentro de estas medidas está el Plan
de Empleo Juvenil, que está dotado
con 167,5 millones de euros y cuenta
con: un bono empleo de 400 euros
mensuales durante un año para jóvenes de FP y universidad; concesión
de créditos blandos para el autoempleo juvenil, los autónomos que creen
empleo joven y la incorporación de
personas de este colectivo en empresas de economía social; financiación
del 50% del coste de la Seguridad Social durante los dos primeros años de
contratación; favorecer la incorporación de los jóvenes a los departamentos de internacionalización; y la creación de portales de internet de empleo
y emprendimiento.
Este plan incluye también un apartado educativo que permite “acceder
a una formación ajustada a las necesidades del mercado sin renunciar a satisfacerlasaspiracionesdecadajoven”,
concluyen desde la Junta.

l hablar de empleo juvenil la mayoría piensa en jóvenes en edad
de trabajar, pero qué pasa con los
niñosyadolescentes,aquéllosquenotienen edad para desempeñar una profesión pero sí para formarse adecuadamente para su futuro laboral.
Junior Achievement es una organización educativa que da respuesta a esta
cuestión.“Nuestrosprogramasmotivan
a los jóvenes para que experimenten y
sepan detectar las oportunidades y posibilidades del trabajo y de la vida en el siglo XXI”, explica su web. Sus programas
se dirigen a la iniciación en la vida laboral,laformaciónemprendedoraylaEducación financiera y pasan por la universidad, Bachillerato y FP, pero también
por Secundaria y Primaria.
Para Junior Achievement es fundamental la experiencia prelaboral de los
estudiantes.Losalumnosqueseforman
con sus programas “aprenden a plantearse objetivos, a resolver conflictos y a
asimilar los cambios. Son más profesionales y comprometidos con la empresa
y con la sociedad. Su objetivo no es encontrar un trabajo cómodo en el que ganar dinero, sino crear nuevas alternativas que robustezcan la economía global,
aportar valor. Según el estudio de impacto realizado por The Boston Consulting
Group en Canadá en 2011, cada dólar invertido en los programas de Junior
Achievement supuso un retorno de 45
dólares para la economía del país”, defiende Blanca Narváez, directora general de la Fundación Junior Achievement.
Esta organización defiende especial-

mente que los niños y jóvenes “aprendan haciendo. Se ha demostrado que
cuando aprendemos a través de la experiencia práctica retenemos un 80% más
de conocimiento que si nos limitáramos
a escuchar. En Junior Achievement
apostamos por la Educación experiencial, donde a través de los voluntarios y
los programas educativos los alumnos
son capaces de llegar a sus propias conclusiones”, prosigue Narváez.

Para Junior
Achievement
es fundamental la
experiencia
prelaboral
Los alumnos de Primaria “aprenden
haciendo” gracias a tres propuestas:
Nuestra comunidad, Nuestra ciudad y
Nuestros recursos. En la primera identifican las ocupaciones en una comunidad, las responsabilidades y derechos de
los ciudadanos, y el rol de las instituciones; en la segunda analizan los tipos de
empleo de las personas que viven en su
ciudad y la necesidad de desarrollar habilidades para ejercerlos; y en la tercera
aprenden a cuidar los recursos a través
de la creación de una empresa que sigue
criterios medioambientales.

Por su parte, los alumnos de Secundaria tienen Las ventajas, Decide tu futuro, Comercio internacional, Economía personal y Ética en acción. En la primera aprenden la importancia de continuar sus estudios; en la segunda reflexionan sobre sus habilidades y el
modo en que pueden desarrollarlas en
un futuro laboral; en la tercera aprenden
información práctica sobre el comercio
y las transacciones entre distintos países;
en la cuarta Educación financiera, y en el
último se preparan para ser ciudadanos éticos y para su inserción laboral.
En definitiva, los alumnos de Primaria y Secundaria se inician en la vida
laboral, “desarrollan las habilidades y
competencias que van a necesitar en su
incorporación al ámbito profesional a
través de los voluntarios, de la reflexión
generada en los programas y de la experiencia adquirida acompañando a los
profesionales en sus lugares de trabajo”,
concluye la directora.
EnlasiniciativasformativasdeJunior
Achievement ocupan un lugar primordial los voluntarios. Gracias a ellos los
alumnos aprenden cómo son las cosas
en la vida real. En palabras de uno de
ellos, Javier Larrona, “si a mi colegio hubiera venido alguien a contarme cómo
había enfocado su vida, con sus éxitos y
correspondientes errores, lo habría agradecido muchísimo; habría tenido una
visiónmuydiferentedelmundoydelentorno laboral que cuando empecé.” Larrona no tuvo esa oportunidad, pero ahora dedica su tiempo libre a los que sí la
tienen.

18 EMPLEO JUVENIL

Max Uebe es jefe de la Unidad de Empleo Juvenil, los Desafíos Sectoriales y
el Espíritu Empresarial de la Dirección
General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la Comisión Europea.
¿Cuáles son las principales líneas de
acción puestas en marcha por la Comisión Europea para fomentar el empleo
juvenil?

El paquete de empleo juvenil de la Comisión de diciembre de 2012 esboza
los ejes principales de nuestra acción.
Hemos presentado una propuesta de
GarantíaJuvenil(ec.europa.eu)paraque
todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, Educación continua, formación de aprendiz
o período de prácticas en un plazo de
cuatro meses tras quedar desempleados
o acabar la Educación formal. Los Estados miembro de la UE se comprometieron formalmente a esto en una recomendación del Consejo en abril. Por supuesto,ahoraestecompromisodebetraducirse a la práctica. Por ejemplo, los serviciospúblicosdeempleo,empleadores,
instituciones de Educación y servicios
sociales tienen que trabajar juntos para
que la Garantía Juvenil se convierta en
realidad. La Comisión contribuirá con
intercambio de buenas prácticas y ayuda financiera de la UE, y supervisaremos
los avances. También tenemos que aumentar las oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, promovemos tener
más y mejores aprendizajes y prácticas.
También ayudamos a los jóvenes a encontrar fácilmente trabajo en otro Estado miembro de la UE -–algo que era mucho más difícil hace una generación–.
Todo ello contará con el apoyo financiero de la Iniciativa de Empleo Juvenil, de
seis billones de euros para el período
2014-20, propuesta por el Consejo Europeo en febrero.

Max Uebe
Jefe de la Unidad de Empleo Juvenil, los Desafíos Sectoriales y el Espíritu
Empresarial de la Comisión Europea

“Una cosa que hay que
mejorar es la orientación
profesional para los jóvenes”

¿Qué se está haciendo mal y bien en el
terreno del empleo juvenil? ¿Qué se
puede mejorar?

No hay soluciones rápidas ni recetas fáciles, especialmente en una crisis econó-

Sí, de hecho los jóvenes han sido los más
afectados en el mercado de trabajo durante la crisis económica. Esto se debe a
que, por definición, muchos de ellos son
recién llegados al mercado de trabajo y,
por tanto, a la búsqueda de empleo en
un momento en que las ofertas laborales son escasas. Por lo tanto, la mejora de
las habilidades es solamente una parte
de nuestros esfuerzos. Esto se complementa con la promoción de medidas
para aumentar la oferta laboral. En el paquete de empleo del mes de abril de 2012
se propone intensificar la creación de
empleo en toda la economía, por ejemplo, a través de subsidios específicos a la
contratación, la reducción de los impuestos laborales, la promoción de la iniciativa empresarial y el autoempleo, y la
conversión del trabajo informal o no
declarado en empleo formal; todo ello
explotando al máximo el potencial de
creación de empleo de industrias clave,
tales como la economía verde y la economía digital, y la movilización de los instrumentos financieros de la Unión Europea en apoyo de la creación de empleo.
La situación española en lo que se refiere a desempleo juvenil es mala, ¿a nivel europeo qué imagen tenéis de la situación de nuestro país?

A nivel europeo, ¿cómo se podría definir desde un punto de vista global la situación del empleo juvenil actualmente?

La tasa de desempleo juvenil en toda la
UE –de 15 a 24 años–alcanzó nuevo máximo histórico de 23,5% en febrero de
2013, más de dos veces superior a la de
los adultos. Esto significa que unos 5,7
millones de jóvenes están desempleados. Pero la situación es muy desigual
entre países y regiones, y la brecha es
cada vez mayor entre lo que podemos
llamar el Norte y el Sur o el centro y la
periferia. Nuestro desafío es hacer frente a los fallos en nuestros mercados de
trabajo a fin de que los jóvenes con menor cualificación no queden rezagados
y puedan equipararse al resto respecto
a las oportunidades laborales. Otra tendencia preocupante es que hay cada vez
más personas que ni estudian ni trabajan –ninis–, algunos de ellos han dejado
simplemente de buscar un empleo. La
Garantía Juvenil debería contribuir a alcanzar a estos jóvenes y también a los
que no están registrados en los servicios
de empleo.

trabajo. ¿Esta percepción que tienen
muchos es real?

Max Uebe en su despacho de las instituciones comunitarias. ©COMISIÓN EUROPEA

“La brecha es cada
vez mayor entre lo
que podemos
llamar el Norte y
el Sur”
mica mundial como la que estamos viviendo. Pero lo que vemos, aunque parezca paradójico, es que más de dos millones de puestos de trabajo permanecen vacantes en toda la UE. Esto demuestra que a menudo no hay trabajadores con las habilidades requeridas en
elmercadolaborallocal.Lossectorescon
un gran potencial de creación de empleo, tales como la economía verde, la salud y las TIC, necesitarán más trabajadores cualificados en los próximos años.
Así que una cosa que tenemos que mejorar es la orientación profesional para

los jóvenes, para ayudarles a elegir los itinerarios formativos y educativos mejor
conectadosconelmercadolaboral.También estamos buscando la manera de facilitar la movilidad laboral dentro de la
Unión Europea. Por ejemplo, debería
ser más fácil aprender lenguas extranjeras, obtener el reconocimiento de sus
títulos en el extranjero y conocer las vacantesdisponibles.Perohagamosloque
hagamos, las reformas nacionales deben abordar las causas profundas del desempleo, por ejemplo eliminando la
segmentación de los mercados laborales.
¿Existe una relación directa entre empleo juvenil y formación?

La Educación y la formación son muy
importantes. Si bien es cierto que los jóvenes altamente cualificados son los que
han sufrido la mayor caída en el empleo en esta crisis, siguen siendo aquellos con baja cualificación los que, en
general, se enfrentan a un mayor riesgo de desempleo. Esto se ve claramente
en las cifras: en 2012 la tasa de desem-

pleo juvenil media de la Unión Europea era del 22,8%, pero alcanzó el 30,3%
para los jóvenes poco cualificados –los
que tienen Educación Secundaria inferior–. La Comisión, por tanto, promueve políticas integrales contra el abandono escolar prematuro, pero también necesitamos reformas en los sistemas de
Educación y formación, ya que no todos los estudios académicos preparan
bien para el mercado laboral. Por ejemplo, es importante obtener una primera experiencia de trabajo desde el principio. El aprendizaje o Formación Profesional dual pueden ser una alternativa
interesante a este respecto. Habilidades
tales como idiomas, competencias en
TIC y el espíritu emprendedor también
son fundamentales para ser empleables.
Hablas de que los jóvenes altamente
cualificados son los que han sufrido
una mayor caída. Los jóvenes cada vez
están más preparados académica y
personalmente y, sin embargo, parece más difícil que nunca encontrar un

La situación es dramática y vemos el peligro de una generación perdida... Es
muy preocupante que la economía española no sea capaz de aprovechar el potencial de una de sus generaciones mejor educadas. Como se ha dicho antes,
hay grandes diferencias en las tasas de
desempleojuvenilenlaUniónEuropea.
Ello demuestra que las políticas y las situaciones nacionales importan. En
mayolaComisiónrecomendóreformas
específicas para ayudar a cada país de la
Unión Europea en este camino. Europa
ha logrado mucho en el pasado, pero
ahora realmente necesitamos recurrir a
la creatividad, al entusiasmo y a la capacidad de innovar de los jóvenes para seguir el ritmo de un mundo siempre
cambiante.

Conclusiones de la
Fundación
Bertelsmann
Existe un desajuste entre la inversión en la
formación de los jóvenes y los resultados
obtenidos, como muestra la alta tasa de
fracaso escolar o el hecho de que más de
un 40% de los jóvenes trabaje por debajo
de su nivel de cualificación. Es por ello que
la Fundación Bertelsmann, a través del fomento de una buena orientación profesional, del impulso de la Formación Profesional dual y de la creación de alianzas con
los actores implicados, quiere promover
un trabajo conjunto para mejorar los procesos y estructuras de la FP dual y el empleo. El informe Juventud, empleo e iniciativa
emprendedora en España, accesible en la
web www.fundacionbertelsmann.org, ofrece
elementos de reflexión y propuestas para
un plan de acción a corto y medio plazo
centrado en los jóvenes, el empleo y el emprendimiento.

