
Estos días navideños, en que los niños
son los protagonistas, es un buen
momento para reflexionar sobre
algunos de los problemas que les
aquejan a ellos y a nuestros jóvenes:
España tiene el dudoso honor de
cosechar, con la excepción de Grecia,
la tasa más alta de paro juvenil dentro
de la Unión Europea, con niveles que
exceden ampliamente del 50%.
Analizando el VII Informe sobre
exclusión y desarrollo social en España
publicado en 2014 por Cáritas y la
Fundación FOESSA podemos
comprobar cómo hay que remontarse
bastantes generaciones para encontrar
tasas de empleo mínimamente
satisfactorias. Esto ocurre tanto en los
hombres como en las mujeres, si bien
las tasas de empleo logradas por las
mujeres son inferiores a las de los
hombres en todas las edades: los
hombres nacidos entre 1986 y 1990
apenas alcanzan el 50% de empleo
pero para ello han de esperar a tener
más de 24 años. En el caso de los
nacidos entre 1981 y 1985 los
empleados no sobrepasan el 70%, si
bien tienen que esperar hasta los 28
años. Sin embargo, los nacidos en
1976-1980 o en 1971-1975 alcanzaron
tasas del 81% y 87% respectivamente
para esa misma edad. Igual ocurre con
las mujeres: las nacidas entre 1986 y

1990  alcanzan sólo el 33% de empleo
pero para ello han de esperar a tener
más de 24 años. En el caso de las
nacidas entre 1981 y 1985 las
empleadas no sobrepasan el 70%, si
bien tienen que esperar hasta los 29
años, un año más que los hombres de
la misma edad.
Líderes como la canciller alemana
Angela Merkel han alertado de esta
situación que está afectando
gravemente a Europa: “Europa no es
ahora mismo una tierra de futuro para
los jóvenes”, señaló recientemente en
la inauguración en Berlín de un foro de
multinacionales tecnológicas y
expertos del mundo digital. Merkel
apuntó a la economía digital como la
única capaz de revertir esta situación y
de generar nuevos empleos. Sea o no la
economía digital, parece necesario
actuar de inmediato para revertir este
lacerante problema.

ALGUNAS POSIBLES
SOLUCIONES
Afirma Peter Sutherland, expresidente
de la petrolera BP y del banco de
inversión Goldman Sachs
International, que existe una gran
contradicción entre las elevadas tasas
de paro juvenil de los países europeos
“periféricos” (57% Grecia, 56%
España, 40% Italia, 37% Portugal o
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28% Irlanda) y la baja tasa de
reemplazo: mientras que en los años 60
por cada persona retirada en España
había cuatro trabajadores, hoy existen
sólo dos. ¿Por qué no hay empleo para
los jóvenes si hay una necesidad
demográfica de reemplazo para
sostener a una creciente población
jubilada?
Sutherland, que fue el principal
impulsor del “Programa Erasmus” de
intercambio de estudiantes europeos,
afirma que el principal problema es de
formación. Según indica, cuarenta
millones de jóvenes europeos necesitan
formación en habilidades de las que
carecen para poder trabajar en empleos
cualificados. Pero no es esta sólo una
formación académica, sostiene el
experto, sino también una mejor
comprensión de las relaciones entre
formación-habilidades-empleo. En este
sentido, la consultora McKinsey
publicó un informe en el que afirmaba
que en Europa, tanto los padres como
los estudiantes persiguen titulaciones
que no se ajustan a lo que demandan las
empresas. En el mismo informe,
desvelaba los resultados de una
encuesta según la cual un 70% de las
empresas valoran más la formación que
proporciona realizar prácticas laborales
en los periodos vacacionales que una
formación de post-grado.
Existe una dualidad entre los países
europeos del norte y del sur, prosigue
Sutherland: mientras que los países
escandinavos obtienen extraordinarios
resultados en la valoración de la calidad
de sus sistemas educativos (Informe
PISA) y además adaptan la formación
en habilidades a las necesidades de las
empresas, el resto de países europeos y
muy especialmente los “periféricos” no
cosechan resultados satisfactorios en
ninguna de las dos anteriores facetas.
Sutherland atribuye a este hecho el que
en los países escandinavos no exista
prácticamente desempleo juvenil.

POBREZA INFANTIL
Durante los años de la crisis, las
desigualdades económicas se han

acentuado: según el Informe de
Cáritas/FOESSA mencionado
anteriormente, la población que podría
calificarse como “plenamente
integrada” descendió  del 50,1% en
2007 al 34,3% en 2013, pasando los
ciudadanos en situación de exclusión
del 16,3% en 2007 al 25,1% en 2013,
esto es, la cuarta parte de la población.
Pero ha habido un colectivo que ha
sufrido por encima de los demás, en lo
que a edades se refiere: el colectivo
juvenil, o para ser más precisos,
aquellos ciudadanos con menos de 18
años. Según, el mismo Informe, si en

2007 el porcentaje de menores de 18
años en situación de exclusión era del
17,8% de la población en 2013 alcanzó
el 35,3%, esto es, más de un tercio de la
población “juvenil”.
En el Reino Unido conocíamos otro
impactante estudio que apuntaba que la
situación de pobreza ha aparecido en
algún momento en la vida de más de la
mitad de los niños nacidos en el nuevo
milenio. Publicado por Lucinda Platt,
profesora del Departamento de Política
Social de la London School of
Economics (LSE), el Millenium Cohort
Study (MCS) ha recogido información
mediante un formato de encuesta en 5
ocasiones en la vida de los niños y ha
encontrado otras inquietantes

realidades: no sólo el 50% de los niños
nacidos durante el nuevo milenio han
sufrido en algún momento situación de
pobreza, sino que el 17% ha sufrido la
denominada pobreza permanente:
aquellos niños que en al menos cuatro
de las cinco “lecturas” han registrado
esta situación. Como afirma la
Profesora Platt, “la pobreza infantil
puede tener efectos negativos en la
educación, en la salud y en el
comportamiento y puede provocar
daños severos en su posterior desarrollo
como adultos”.

LAS CAUSAS
Algunos de los procesos explicativos de
la mayor vulnerabilidad de la infancia
son, según el Informe de
Cáritas/FOESSA: i) que el bienestar
económico de los niños se ha hecho
cada vez más dependiente del mercado
de trabajo. Las rentas del trabajo
resultan fundamentales para el
mantenimiento de los hogares con niños
por encima del umbral de pobreza,
reduciéndose esa posibilidad
notablemente cuando los sustentadores
carecen de estabilidad laboral, dándose
la circunstancia de que la pobreza es
menor cuando los niños viven en
hogares con dos perceptores de
ingresos del trabajo y ii) el sistema de
prestaciones sociales que no consigue
paliar de forma relevante el drama de la
pobreza infantil. Las conclusiones de
Cáritas son demoledoras: la infancia en
España presenta no sólo un mayor
riesgo de pobreza que otros grupos de
población sino también una
probabilidad más elevada de
encontrarse en esta situación en algún
momento del tiempo. ¿Las soluciones?
Atendiendo al diagnóstico de
Cáritas/FOESSA: i) favorecer desde las
instancias públicas una mayor
participación de la mujer en el mundo
laboral y ii) la ampliación por parte de
las administraciones públicas de una
red de servicios y prestaciones para la
infancia.
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