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36,6
Casi cuatro de cada diez univer-
sitarios que concluyeron sus
estudios en 2009 han obtenido
sus primer contrato laboral al
menos en los seis meses poste-
riores a su egreso.

Las cifras

47,3
El 47% de los titulados en 2009
lograron un empleo en el año
siguiente, pero sólo el 37,5%
obtuvo un contrato equiparado
a su titulación, es decir, de nivel
universitario.

18,75
El paro ya alcanza en Canarias
casi a dos de cada diez estu-
diantes universitarios: el 18,75%
de los jóvenes con carrera han
estado desempleados el último
trimestre.

16,8
Derecho no parece ser la salida
más idónea: sólo el 16,8% de los
alumnos que terminaron en
2009 lograron encontrar al
menos un trabajo un año des-
pués de licenciarse.

73,4
Trabajo Social es la titulación
con mayor proporción de inser-
ción laboral: casi tres cuartas
partes de sus alumnos logran
un trabajo durante los doce
meses siguientes a titular.

Las oportunidades de encontrar trabajo de
los universitarios se enquistan con la crisis

María PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

En tiempos de crisis económi-
ca se recurre a la formación como
elemento salvador, pero en el ac-
tual proceso de recesión econó-
mica ni siquiera un buen curricu-
lum es sinónimo de empleo se-
guro. Si bien es cierto que el
sector universitario es el que me-
nos paro presenta, lo cierto es
que las cifras de desempleo entre
los estudiantes que culminan un
título en la Universidad de La La-
guna (ULL) va en aumento, en
concreto desde el 2007 la tasa de
inserción laboral de los egresados
laguneros ha descendido en diez
puntos porcentuales.

Este es uno de los datos resul-
tantes del último estudio realiza-
do por parte del Observatorio
Permanente para el Seguimiento
de la Inserción Laboral, depen-
diente de la ULL, la Fundación
Empresa (Feull) y el Servicio Ca-
nario de Empleo. El informe ana-
liza la variación de la inserción de
los titulados de 2006 a 2009, te-
niendo en cuenta los contratos a
los seis meses y al año de su egre-
so y revela incluso “descensos es-
peluznantes” en algunas titula-
ciones, según define el director
del Observatorio, Luis García.

Si hace cinco años el 45,7% de
los jóvenes lograban acceder a un
contrato laboral a los seis meses
de concluir sus estudios universi-
tarios, los egresados en 2009 (úl-
timo colectivo analizado) apenas
alcanzaron el 36,6%. La propor-
ción de inserción laboral al tener
en cuenta la consecución de un
contrato en el primer año poste-
rior a la titulación universitaria
también varía de 2006 a 2009: de
57,9% al 47,3%.

Precisamente, el hecho de ob-
tener un empleo durante los do-
ce meses posteriores a la fecha
del egreso ha sido históricamen-
te una de las bazas esgrimidas
para defender la importancia de
cursar una titulación universita-
ria. Nunca ha sido garantía de
éxito, pero la crisis económica ha
hecho que cada vez más alumnos
universitarios se planteen una
mira a más largo plazo.

“El aspecto positivo es que
ahora los jóvenes optan por se-
guir formándose”, se consuela el
director del Observatorio Perma-
nente, quien explica, no obstan-
te, que “los resultados del estudio
apuntan a que cuando analice-

mos la inserción del alumnado
de 2009 al terminar este año será
un 10% menor que el índice de
los estudiantes de 2006”. “Nada
esperanzador a la vista”, insiste
García.

Para el director del Observato-
rio Permanente para el Segui-
miento de la Inserción Laboral, lo
más preocupante no ha sido

comprobar esta disminución ge-
neral, sino observar situaciones
inesperadas en algunas titulacio-
nes que “tradicionalmente no
han tenido problemas a la hora
de insertar a sus egresados”.

De hecho, sólo Trabajo Social
se mantiene como la carrera con
mayor proporción de éxito en el
mercado laboral durante el pri-

mer año tras acabar el título. Del
resto de extintas diplomaturas y
licenciaturas que se mantuvieron
durante años en aumento, tales
como Medicina, Enfermería e in-
cluso las relacionadas con Náuti-
ca “se han estancado, por lo que
se prevé un importante paro en
esos sectores en un futuro no de-
masiado lejano”.

Ni siquiera la mitad de los titulados logra un empleo al año siguiente de acabar la carrera

Los alumnos se
muestran
ahora más
dispuestos a
salir de las Islas
M. PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Observatorio Permanen-
te para el Seguimiento de la In-
serción Laboral lleva varios
años analizando de manera
cualitativa, las expectativas de
los estudiantes de la ULL en
cuanto a sus facilidades o difi-
cultades a la hora de acceder al
mercado laboral, así como las
de los organismos empleado-
res acerca de las características
más valoradas a la hora de ele-
gir un trabajador. En esta oca-
sión, el documento de resulta-
dos que se ha denominado El
proceso de inserción laboral de
los universitarios de la Univer-
sidad de La Laguna,ha revela-
do que la crisis económica
modifica ciertas conductas
hasta ahora nocivas para la
búsqueda de empleo, espe-
cialmente en lo relacionado
con la movilidad.

“Ahora los estudiantes se
muestran mucho más dis-
puestos a alejarse de su isla o
de su municipio para trabajar,
mientras que hace uno años la
mayor parte de los alumnos
esperaban encontrar un em-
pleo cerca de casa”, señala el
director del Observatorio, Luis
García. Pero no es el único
efecto “menos malo” de los
que ha tenido la situación eco-
nómica en los alumnos cana-
rios: “Hemos detectado que
ahora tienen muchísima más
información del mercado la-
boral y mayor sentimiento de
preparación para tener deter-
minados puestos de trabajo”.

García además destaca el
hecho de que los estudiantes
“se conformen con un trabajo,
cuando antes lo que querían
era un buen puesto con el me-
jor sueldo”. En ese sentido, se-
gún los datos constatados por
el Observatorio, sólo el 37% de
los alumnos logra un empleo
de cualificación universitaria
al año de haber terminado la
carrera.
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El sector universitario de Ca-
narias padece mayor índice de
paro que los estudiantes de
educación superior del país. La
media nacional de desempleo
entre los titulados, según la últi-
ma Encuesta de Población Acti-
va (EPA), es de un 12,6%, mien-
tras que en el caso de los egresa-
dos de las dos universidades
públicas del Archipiélago se ele-
va hasta el 18,75%. El director
del Observatorio Permanente
para el Seguimiento de la Inser-
ción Laboral, dependiente de la
Universidad de La Laguna y del

Servicio Canario de Empleo,
Luis García, argumenta las ele-
vadas tasas de paro entre uni-
versitarios en dos cuestiones
fundamentales: la ausencia de
convocatorias de empleo públi-
co y la reducción de contratos
temporales a cargo de adminis-
traciones locales.

El hecho de que se reduzcan
las plazas públicas hace que
“cada vez sean menos los uni-
versitarios que acceden a un
empleo, además de manera es-
table”, defendió el director del
Observatorio quien además
añadió que “a ello se une que la
crisis económica ha reducido,

por no decir eliminado, la con-
tratación temporal para proyec-
tos concretos por parte de los
ayuntamientos, que han em-
peorado el nivel de inserción de
titulados sobre todo en ciencias
sociales”.

No obstante, para Luis García
“hay al menos un dato positivo:
los estudiantes han aprovecha-
do la crisis y la falta de trabajo
para seguir formándose, lo cual
es muy recomendable porque
las exigencias de cualificación y
de reciclaje siguen siendo muy
requeridas por parte de los em-
pleadores, tanto públicos como
privados”.

Más paro que en el resto de España


