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3.1. INTRODUCCIÓN

La crisis económica en la que estamos sumergidos afecta a todos 
los ámbitos de la vida económica, en general, y del mercado labo-
ral, en particular. En el mercado laboral, los jóvenes son uno de 
los colectivos más afectados por la crisis económica. Según los úl-
timos datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
en España la tasa de paro de los jóvenes menores de 24 años supe-
ra el 50%, duplicándose prácticamente en el período 2008-2012. 
En la Ciudad de Madrid, la tasa de paro en este grupo de edad 
fue de un 44,27% en el tercer trimestre de 2012, también casi el 
doble de la tasa de paro registrada en el año 2008. Estas cifras son 
preocupantes principalmente porque ponen de relieve los graves 
problemas de empleabilidad de los jóvenes menores de 25 años, se-
ñalando, al mismo tiempo, que el desempleo juvenil constituye una 
de las principales disfunciones del mercado de trabajo de España, 
con importantes consecuencias sobre las perspectivas económicas 
actuales y futuras de los jóvenes parados y sobre la situación eco-
nómica en general. 

Por tanto, es necesario un análisis detallado de los jóvenes de es-
tas edades, es decir, de sus características, sus perfiles y sus acti-
tudes para poder desarrollar políticas económicas y sociales que 
les apoyen.

El objetivo del apartado A fondo es exactamente este: analizar la 
situación de los jóvenes en la Ciudad de Madrid, haciendo hinca-
pié en el colectivo de jóvenes entre 16 y 24 años que son parte de la 
población activa. En particular, es de interés en este monográfico:

• Describir la situación de los jóvenes en el mercado laboral de la 
Ciudad de Madrid a través de diversas características demográfi-
cas como sexo, edad, nivel educativo, tipo de hogar donde viven 
y la situación actual en la que se encuentran.

• Analizar la experiencia laboral de los jóvenes a través de atri-
butos del empleo pasado o actual, como modalidad de contrata-
ción, jornada laboral y condiciones laborales.

• Estudiar otros aspectos relevantes, como situación profesional, 
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ocupación u oficio actual o pasado, rama de actividad y tamaño 
de la empresa. 

• Describir las formas de búsqueda activa de trabajo de los jóve-
nes y las percepciones y valoraciones que tienen sobre el empleo 
pasado o actual.

Para ello, se utilizarán los resultados de una encuesta a jóvenes 
que se ha realizado en la Ciudad de Madrid en septiembre de 2012. 
A través de esta encuesta se obtiene información detallada de sus 
historiales de vida y laboral, del empleo que tienen o han tenido, su 
valoración y percepciones acerca de distintos aspectos del trabajo, 
su entorno familiar y su formación. Se ha encuestado a 800 jóve-
nes de la Ciudad de Madrid, con edades comprendidas entre 16 y 
24 años y está equilibrada por género. En cuanto a la distribución 
por edades, el 40,4% están en el tramo de edad de 16 a 19 años y 
el 59,6% en el tramo de 20 a 24 años.

En el siguiente apartado de este capítulo se realiza una descripción 
de las características sociodemográficas de los jóvenes encuesta-
dos. En el tercer apartado se analizan las experiencias laborales 
de los jóvenes. Así, por un lado, la primera parte de este apartado 
se centra en los métodos de búsqueda de un empleo y el acceso al 
empleo, la segunda parte examina a los jóvenes que están traba-
jando o que han tenido algún trabajo alguna vez y la tercera par-
te destaca particularmente los resultados sobre las valoraciones y 
experiencias de los jóvenes en el mercado laboral. Finalmente, el 
último apartado de A fondo recoge las conclusiones y principales 
reflexiones sobre los resultados obtenidos. 
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3.2. DEsCRIPCIÓN DE LA sITUACIÓN 
ACTUAL DE LOs JÓVENEs

Características personales

El análisis del nivel de estudios alcanzado muestra que el 29,5% 
tienen Educación Secundaria Obligatoria o menos, el 13% Forma-
ción Profesional (de grado medio o superior), el 41,1% Bachillerato 
y el 16,4%  universitarios. La mayoría de los jóvenes encuestados 
posee conocimientos de otro idioma además del español (84,5% de 
los casos), siendo el inglés el que más predomina (74,4% del total 
de jóvenes con conocimiento de otro idioma). 

Se pueden observar algunas diferencias significativas en relación 
al nivel educativo por grupos de edad que, generalmente, tienen 
que ver con las edades que corresponden a las distintas etapas 
educativas por las cuales pasa un joven. En el grupo de 16 a 19 
años, predomina el nivel secundario obligatorio o menor (un 52%), 
mientras que en el grupo de 20 a 24 años, la proporción de ese ni-
vel educativo es menor, un 13%. Además, en el grupo de edad entre 
16 y 19 hay aproximadamente un 40% que dispone de estudios de 
Bachillerato y en el grupo de 20 a 24 la proporción de bachilleres 
es similar, un 42%. Lo que distingue al grupo de 20 a 24, lógica-
mente, es la mayor proporción de jóvenes con estudios universita-
rios, un 26% y con estudios de Formación Profesional, un 18%.
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Nivel de estudios alcanzado según grupos de edad

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Un 16,4% de los jóvenes encuesta-
dos tienen estudios universitarios. En 
el grupo de 16-19 años predomina el 
nivel de educación secundaria obliga-
toria o menos (un 52%), mientras que 
en el grupo de 20 a 24 años, un 42% 
tienen estudios de Bachillerato.
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Otra característica de los jóvenes encuestados es que el 94,2% de 
los mismos suele vivir en casa de sus padres. Este dato no es sor-
prendente, dado que estamos analizando una población que pre-
senta una limitada independencia económica. En efecto, cerca de 
un 80% de los jóvenes vive de los ingresos de otras personas y alre-
dedor de un 14% revelan que, aunque disponen de algún ingreso, 
precisan de ayuda económica para afrontar sus gastos; mientras 
que solo el 6,6% manifiestan que viven exclusivamente de sus in-
gresos. Todo ello se traduce en que las posibilidades que tienen 
los jóvenes para independizarse del hogar familiar son escasas, 
habiéndolo conseguido un 5,7% de los jóvenes (solos, en pareja o 
con otras personas). 

En consonancia, preguntados si han intentado establecerse por su 
cuenta, un 94,4% de los jóvenes encuestados contestan que no lo 
ha hecho. Solamente el 1,5% declara que ha conseguido estable-
cerse por su cuenta y el 3,8% que lo ha intentado pero no lo ha 
conseguido. No se observan diferencias de género en cuanto a la 
intención de establecerse por su cuenta. 

En la actualidad, una gran proporción de jóvenes, un 67%, se encuen-
tra estudiando únicamente mientras un 11% estudia y a la vez traba-
ja. Además, un 11% manifiesta estar en paro y buscando activamente 
trabajo y un 9% afirma que se encuentra trabajando exclusivamente.  

Un 94,2% de los jóvenes encuestados 
contestan que viven en casa de sus pa-
dres, y una proporción similar contes-
tan que no han intentado establecerse 
por su cuenta. 

situación actual de los jóvenes en Madrid

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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Respecto de la situación actual de los jóvenes según sexo, podemos 
observar que no hay diferencias muy significativas. Sin embargo, 
las mujeres representan un porcentaje mayor que los varones en la 
categoría “Solo estudio”: un 71% frente a un 63%. En la categoría 
“En paro y busco trabajo”, se registra un mayor porcentaje entre 
los hombres (un 12,7%) que entre las mujeres (un 8,5%).
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Si analizamos la situación actual de los jóvenes según grupo de 
edad, podemos observar que cerca de un 90% de las personas en-
tre 16 y 19 años solo estudian, mientras que en el grupo de edad de 
20 a 24 años, esta proporción es cerca de la mitad (un 52,8%). Al 
mismo tiempo, como es de esperar en el grupo de edad de 20 a 24 
años, hay una proporción mayor de jóvenes que solo trabajan que 
en el grupo de 16 a 19 años: alrededor de un 15% del primer grupo 
sólo trabaja mientras que en el otro grupo de 16-19 este porcentaje 
es inferior al 2%. También hay una mayor proporción de parados 
que buscan trabajo y personas que trabajan y estudian en el grupo 
de edad de 20 a 24 años que en el grupo de los más jóvenes.

El 90% de los jóvenes entre 16 y 19 años 
solo estudian mientras que en el grupo 
de edad de 20 a 24 años, esta propor-
ción es cerca de la mitad (52,8%).
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situación actual de los jóvenes en Madrid según sexo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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En cuanto a la situación actual de los jóvenes y su nivel educativo, 
se puede observar que entre aquellos que ni estudian ni trabajan hay 
una mayor proporción de jóvenes con estudios secundarios o inferio-
res (40%) respecto de las otras situaciones. También se debe destacar 
que en este grupo no aparecen casos con estudios universitarios, pero 
un 40% de estos tienen estudios de Formación Profesional. Teniendo 
en cuenta que la Formación Profesional de grado medio o superior 
debería facilitar la salida de los jóvenes al mercado laboral, estas ci-
fras demuestran una vez más las dificultades de encontrar un empleo 
a las que se tienen que enfrentar los jóvenes actualmente. 

En el otro extremo se encuentran los jóvenes que estudian y traba-
jan, presentando una mayor proporción de estudiantes con Bachi-
llerato (un 49%); un 39% de los jóvenes en esta situación se repar-
te entre estudios de Formación Profesional (19%) y universitarios 
(20%) y un 12% tiene estudios secundarios o inferiores.

En el grupo de jóvenes que solo trabajan hay una proporción ele-
vada de estudios universitarios (un 41%), y en aquellos jóvenes que 
se encuentran en paro pero buscan trabajo, un 28% tiene estudios 
universitarios y un 22% tiene estudios de Formación Profesional. 

Por último, en el grupo que solo estudia, el nivel educativo más fre-
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En el grupo de edad de 20 a 24 años se concentra una mayor pro-
porción de jóvenes con estudios universitarios en las distintas si-
tuaciones señaladas, a excepción del grupo de los que no estudian 
ni trabajan, cuya proporción de jóvenes con este nivel de estudios 
es nula. En el caso de los jóvenes entre 16 y 19 años, en las distin-
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80%

situación actual de los jóvenes en Madrid según grupos de edad

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 

solo trabajo trabajo y estudio En paro y busco trabajo

otra

solo estudio

ni estudio ni trabajo

 

16-19 20-24

0%

100%

20%

30%

10%

40%

50%

60%

80%

90%

70%

 
100%

0%

situación actual de los jóvenes en Madrid según nivel educativo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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tas situaciones no se perciben titulaciones superiores, lógicamente 
debido a su edad, y se concentra en niveles educativos inferiores 
como secundaria y Bachillerato (más de un 80%).

cuente es el de Bachillerato (48%), con poca especialización pro-
fesional mostrando que estos jóvenes representan un grupo que 
casi seguramente seguirán sus estudios, en la Universidad o en la 
Formación Profesional.
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situación actual de los jóvenes en Madrid según nivel educativo por 
grupos de edad

Nivel educativo/
situación actual

16-19

solo 
trabajo

Trabajo y 
estudio

solo 
estudio

En paro y 
busco trabajo

Ni estudio 
ni trabajo

secundaria o inferior 100% 33% 54% 67% 100%
fP de grado medio y superior 0% 11% 4% 8% 0%
Bachillerato 0% 50% 40% 17% 0%
Estud. universitarios 0% 6% 2% 8% 0%

Nivel educativo/
situación actual

20-24

solo 
trabajo

Trabajo y 
estudio

solo 
estudio

En paro y 
busco trabajo

Ni estudio 
ni trabajo

secundaria o inferior 20% 6% 8% 30% 25%
fP de grado medio y superior 22% 21% 15% 25% 50%
Bachillerato 14% 49% 57% 14% 25%
Estud. universitarios 43% 24% 19% 32% 0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 
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3.3. LA EXPERIENCIA LABORAL  
DE LOs JÓVENEs

En este apartado analizaremos cómo se desarrolla el proceso de 
búsqueda y acceso a un empleo por parte de los jóvenes, las condi-
ciones laborales de los trabajos desempeñados y las dificultades a 
las que se enfrentan para acceder a un puesto de trabajo, desde un 
punto de vista subjetivo, en el momento actual de la economía.

3.3.1 Búsqueda de empleo y acceso a un empleo 

Nos detenemos, en primer lugar, en el proceso de búsqueda de 
empleo. De los jóvenes encuestados, un 49% afirman que han bus-
cado un empleo en los últimos dos años. Casi un 80% de los que 
han buscado un empleo están en el tramo de edad de 20 a 24 años. 
Entre el 51% de los jóvenes que no buscan empleo, un 60% tiene 
entre 16 y 19 años y el resto del 40% entre 20 y 24 años.

En cuanto al nivel educativo de los jóvenes que han buscado em-
pleo y de los que no lo han hecho, los datos de la encuesta mues-
tran algunas diferencias. Así, en general, el nivel educativo de los 
jóvenes que han buscado empleo es más alto que el de los jóvenes 
que no han buscado empleo, indudablemente afectados por la per-
tenencia a distintos grupos de edad –a mayor edad, mayor nivel 
educativo–. Por un lado, la proporción de jóvenes con estudios de 
secundaria o inferiores entre los que han buscado un empleo (el 
20,8%) es más baja que la del grupo con el mismo nivel de estudios 
pero que no han buscado un empleo (un 37,9%). Por otro lado, el 
23,8% de los que han buscado empleo tienen estudios universita-
rios frente a solamente un 9,4% de los que no han buscado empleo. 
Esto podría indicar que los jóvenes que no han buscado un empleo 
en los últimos dos años quieren seguir estudiando, para completar 
los estudios de Bachillerato con los estudios universitarios. De he-
cho, un 46,6% de los jóvenes que no han buscado un empleo tienen 
estudios de Bachillerato. 

Hay variedad de formas que se utilizan para buscar empleo. La 
gran mayoría de los jóvenes que han buscado o buscan empleo 
afirman que lo han hecho a través de anuncios en los medios de 
comunicación (un 84,4%), visitando empresas y presentándoles 
el currículum (un 73,7%) y mediante el recurso a los contactos 

Un 49% de los jóvenes encuestados 
afirman que han buscado un empleo en 
los últimos dos años. Un 80% de este 
colectivo tienen entre 20 y 24 años. 
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que proporcionan las redes de amigos o familiares (un 70,8%). Un 
53,2% de los entrevistados dicen que una de las formas de búsque-
da de empleo que utilizan es realizando entrevistas y exámenes, 
un 50,6% a través de una oficina de empleo pública y un 41,4% a 
través de una oficina de empleo privada. Otros métodos de buscar 
empleo son apuntándose a una bolsa de trabajo (un 35,3%) o a tra-
vés de un centro de estudios (un 28,9%). Por último, es reseñable 
que la propensión a crearse su propio empleo es bastante exigua 
entre los jóvenes (un 4,9%). 

La gran mayoría de los jóvenes que han 
buscado o buscan un empleo afirman 
que lo han hecho a través de anun-
cios en los medios de comunicación 
(un 84,4%), visitando empresas y pre-
sentándoles el currículum (un 73,7%) 
y mediante el recurso a los contactos 
que proporcionan las redes de amigos 
o familiares (un 70,8%). 

Búsqueda de empleo en los últimos dos años según nivel de estudios

Ha buscado empleo No ha buscado empleo

secundaria o inferior 20.8% 37.9%
fP de grado medio y superior 20.0% 6.2%
Bachillerato 35.4% 46.6%
Estud. universitarios 23.8% 9.4%
Total 100.0% 100.0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Formas de búsqueda de empleo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

84,4%Anuncio en medios de 
comunic. (incl. internet)

73,7%Visitando empresas y 
presentando mi currículum

53,2%
realizando entrevis-

tas y exámenes

A través de un centro 
de estudios 28,9%

Intentando crear mi 
propio empleo 4,9%

otras vías 2,3%

A través de una oficina 
de empleo privada 41,4%

A través de una oficina 
de empleo pública 50,6%

70,8%Por amigos/familiares

Apuntándome a una 
bolsa de trabajo 35,3%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Merece la pena analizar también las razones aducidas por el 51% 
de los jóvenes que no buscan empleo. La razón más destacada es 
porque están estudiando: casi un 92% de los encuestados. Tenien-
do en cuenta que se trata de un colectivo que está, en su mayoría, 
en el tramo de edad de 16 a 19 años, resulta obvio que estamos 
hablando de un colectivo muy joven y que está aún en fase de com-
pletar su educación. El nivel de estudios de los que afirman que 
no buscan empleo porque están estudiando confirma estos hechos: 
un 38% tienen estudios de secundaria o inferiores y un 49% tienen 
estudios de Bachillerato
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Solamente un 7,1% cree que es imposible encontrar un trabajo en 
la situación actual acorde con su formación y experiencia y la mis-
ma proporción cree imposible encontrar un trabajo, en general, en 
la situación actual. Un porcentaje de jóvenes incluso más pequeño 
afirma que no busca trabajo porque tiene otras responsabilidades 
familiares y personales (un 2,5%), mientras que solo el 1,4% con-
testa que es porque se tiene que encargar de cuidado de niños o de 
adultos enfermos, discapacitados o mayores. 

Uno de los aspectos más controvertidos a la hora de analizar las 
posibilidades de inserción de los jóvenes en el mercado laboral es el 
de su predisposición a mostrar cierta flexibilidad para aceptar las 
condiciones de las ofertas de trabajo, aunque ello implique cambios 
en varios aspectos de la vida personal o profesional. De las respues-
tas obtenidas se deduce que una proporción alta de los encuestados 
aceptarían un trabajo que implicase un cambio de residencia dentro 
de España (un 64,5%) o fuera de España (un 62,6%). También desta-
ca la alta disponibilidad  de los jóvenes para aceptar un trabajo que 
implicase un cambio de profesión u oficio (un 51,9%) o ingresos in-
feriores a los que considera adecuados a su cualificación (un 50,3%). 
Asimismo, un 42,4% declara que aceptaría un trabajo de categoría 
inferior a la que tiene ahora. Las respuestas a esta pregunta mues-
tran que los jóvenes en la Ciudad de Madrid son bastante flexibles a 
la hora de aceptar un trabajo. Esta predisposición a la flexibilidad es 
positiva si se trata de un empleo que solamente implicase un cambio 
de residencia (dentro o fuera de España). Sin embargo, puede tener 
una lectura  negativa si se trata de aceptar empleos que no corres-
ponden a la formación, al nivel de ingresos esperado o a la catego-
ría profesional. Esto podría indicar una disposición a aceptar altos 
niveles de precariedad e inestabilidad en las condiciones laborales 
de los jóvenes, circunstancias que seguramente se han agravado 
con la crisis económica, a la par que pondría de manifiesto graves 
desajustes entre las políticas educativas y la “realidad” de la oferta 
de trabajo, manifestándose, entre otros aspectos, en el denominado 
problema de “sobrecualificación” de la demanda laboral. 

El 56,3% de los jóvenes encuestados que han buscado empleo en 
los últimos dos años han contestado que han recibido ofertas de 

Destaca la alta disponibilidad de los jó-
venes para aceptar un trabajo que im-
plicase un cambio de residencia dentro 
de España (un 64,5%) o fuera de Es-
paña (un 62,6%). Asimismo, destaca la 
alta disponibilidad de los jóvenes para 
aceptar un trabajo que implicase un 
cambio de profesión u oficio (un 51,9%) 
o ingresos inferiores a los que consi-
dera adecuados a su cualificación (un 
50,3%). 

Razones por las cuales no busca empleo  

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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trabajo en algún momento. De ellos, solamente a un 13,2% se les 
ha ofrecido un trabajo a través del Servicio Público de Empleo 
(nacional, regional o municipal), mientras que al resto, el 86,8%, 
se les ha ofrecido trabajo por otras vías. 

Un 75,4% de los que han recibido ofertas de trabajo por vías distin-
tas del Servicio Público de Empleo han aceptado alguna o todas de 
estas ofertas. Para el resto, casi un 25%, declaran no haber acep-
tado una oferta de trabajo y entre las razones aducidas se encuen-
tran las siguientes: no les dejaba tiempo libre (un 35,6%), el tipo 
de contrato que se les había ofrecido (un 26,7%), el empleo no era 
adecuado a su cualificación (un 20%) o el salario bajo (un 20%). 
Solamente un 11,1% citan como motivo la falta de oportunidades 
en ese trabajo y un 6,7% el hecho de que el trabajo implicaba un 
cambio de residencia. 

Grado de aceptación de un trabajo que implica algún cambio

0% 20% 40% 60% 80%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

64,5%cambio de residencia 
dentro de España

62,6%cambio de residencia 
fuera de España

51,9%cambio de profesión 
u oficio

50,3%
Ingresos inferiores a los 
que consideras adecua-

dos a tu cualificación

categoría inferior a la 
que tienes ahora 42,4%

Motivos por los cuales no aceptó un trabajo

0% 10% 20% 30% 40%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

otras 28,9%

35,6%no me dejaba tiempo libre

26,7%tipo de contrato

20,0%El empleo no era ade-
cuado a mi cualificación

20,0%salario bajo

la falta de oportunida-
des en ese trabajo 11,1%

Implicaba cambio 
de residencia 6,7%

La experiencia de los jóvenes en la búsqueda de empleo les lleva a 
forjarse un conjunto de percepciones cualitativas sobre los factores 
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que, a su juicio, creen que son los más importantes para encontrar 
empleo. En el cuestionario se recogen las opiniones con respecto 
a este aspecto entre los jóvenes que han tenido alguna vez un tra-
bajo remunerado o, en otras palabras, que han tenido alguna expe-
riencia laboral (este colectivo representa un 39,5% de los jóvenes 
encuestados). Así, un 34,8% de los jóvenes con experiencia laboral 
consideran que los estudios son el primer factor importante para 
encontrar un empleo, un 18,6% lo mencionan como un segundo 
factor y un 16,4% como un tercer factor. El 27,9% citan la expe-
riencia como el primer factor, el 32,6% como el segundo factor y el 
15,7% como el tercer factor. El 23,7% citan los contactos como el 
primer factor importante a la hora de encontrar empleo, el 29,7% 
lo citan en segundo lugar y el 32,1% lo citan en tercer lugar. Sola-
mente el 7% piensan que tener iniciativa propia es el primer factor, 
el 4,8% consideran que la suerte es el primer factor para encontrar 
un empleo e, incluso menos, un 1% piensan que asumir riesgos es 
lo más importante para encontrar un trabajo. 

Las respuestas a esta cuestión muestran que los estudios, la ex-
periencia y los contactos son, según los jóvenes de la Ciudad de 
Madrid, los factores más importantes para encontrar un empleo. 
La suerte no se considera un factor principal entre los que facilitan 
la obtención de un empleo. Asimismo, tener iniciativa propia tam-
bién es un factor relevante en la búsqueda de empleo.

Factores importantes para encontrar empleo (tres más importantes)

Primer factor segundo factor Tercer factor

los estudios 34,8% 18,6% 16,4%
la experiencia 27,9% 32,6% 15,7%
los contactos 23,7% 29,7% 32,1%
tener iniciativa propia 7,0% 12,3% 23,1%
Asumir riesgos 1,0% 6,4% 0,8%
la suerte 4,8% 0,4% 11,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

3.3.2 Características de los empleos de los jóvenes 

En este apartado analizaremos las características de los empleos 
que tienen o han tenido los jóvenes en la Ciudad de Madrid, con el 
objetivo de identificar sus condiciones laborales y calidad de em-
pleo. En concreto, se les ha preguntado a los jóvenes acerca de las 
características del empleo actual, en el caso de que se encontrasen 
trabajando en ese momento, o del último empleo que hubiesen te-
nido, si no estaban ocupados en ese momento. 

De los jóvenes encuestados, un 39,5% afirman que han tenido alguna 
vez algún trabajo remunerado. La gran mayoría de ellos, el 71,5%, 
habían tenido alguna experiencia laboral cuando tenían entre 16 y 
19 años y el resto tenían entre 20 y 24 años. En cuanto al nivel de 
estudios de estos jóvenes, el 36,4% tienen estudios de Bachillerato, el 
28,2% universitarios, el 19% Formación Profesional (de grado medio 
o superior) y el 16,5% Educación Secundaria Obligatoria o inferior. 

Los estudios, la experiencia y los contac-
tos son, según los jóvenes de la Ciudad 
de Madrid, los factores más importan-
tes para encontrar un empleo. La suerte 
no se considera un factor principal en-
tre los que facilitan la obtención de un 
empleo. 
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Respecto a cómo accedieron a ese trabajo concreto, destaca la gran 
proporción de jóvenes que declaran que lo encontraron a través de 
amigos o familiares (un 48,4%), seguido de las visitas a empresas 
y/o empresarios en segunda posición (un 19,3%). A continuación 
están los anuncios en los medios de comunicación, con un 10,1% 
de los jóvenes. A través de estas tres formas de búsqueda han en-
contrado trabajo el 77,8% de los jóvenes que han trabajado alguna 
vez. El resto de los métodos de búsqueda se sitúa a gran distancia: 
un 3,5% han encontrado el empleo a través de una oficina de em-
pleo privada e incluso un porcentaje aún menor, un 1,3%, lo ha 
conseguido a través de una oficina de empleo público. Otros mé-
todos utilizados son realizando entrevistas y exámenes (un 3,2%) o 
apuntándose a una bolsa de trabajo (un 2,2%). 

Métodos utilizados para encontrar un trabajo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Dado que estamos hablando de un colectivo muy joven, una gran 
proporción de los que han tenido alguna vez algún empleo lo ob-
tuvo mientras estaba estudiando (el 60,8%). Asimismo, un 74,4% 
de los jóvenes de este colectivo declaran que el trabajo que tienen 
o tenían está poco o nada relacionado con los estudios. Un 24,4% 
afirman que el trabajo estaba muy o bastante relacionado con los 
estudios. Estas cifras resaltan una vez más la precariedad de los 
empleos de los jóvenes y un posible desajuste ocupacional, espe-
cialmente al inicio de su carrera profesional, cuando parece que 
los jóvenes están dispuestos a aceptar cualquier empleo, aunque 
este no sea acorde con su formación y/o nivel de estudios. 

Si analizamos las características del empleo de los jóvenes encuestados 
se observa que la gran mayoría tenían un contrato temporal (un 70%), 
mientras que un 13,6% tenían un contrato indefinido o fijo disconti-
nuo. El resto, un 12,7%, manifiestan que trabajaban sin contrato. 

Una gran proporción de los jóvenes de-
claran que encontraron el trabajo a tra-
vés de amigos o familiares (el 48,4%), 
mientras que un 19,3% declaran que 
accedieron a ese trabajo visitando em-
presas y/o empresarios. 

La gran mayoría de los jóvenes encues-
tados tenían un contrato temporal (el 
70%), mientras que un 13,6% tenían un 
contrato indefinido o fijo discontinuo. 

En cuanto a la jornada de trabajo, el 
63% de los jóvenes que trabajan lo ha-
cen a tiempo parcial y el resto, un 37%, 
a tiempo completo. 
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En cuanto a la jornada de trabajo, un 63% de los jóvenes que tra-
bajan lo hacen a tiempo parcial y el resto, un 37%, a tiempo com-
pleto. Entre las razones de tener un empleo a tiempo parcial, un 
45,8% de los jóvenes afirman que lo hacen por voluntad propia y 
un 30,2% contestan que es porque no encontraron un trabajo a 
jornada completa. El 14% trabajan a tiempo parcial para compa-
tibilizar mejor con sus estudios. Solamente el 2,6% escogieron un 
empleo a tiempo parcial por obligaciones familiares. 

Trabajo relacionado con los estudios

0% 20% 40%30%10% 50% 60% 70%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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La duración media de la jornada laboral de los jóvenes es de 25,5 
horas. Por intervalos de horas, un 18,9% trabajaban menos de diez 
horas a la semana, un 29% de 11 a 20 horas a la semana, un 13,6% 
entre 21 y 30 horas, un 35% entre 31 y 40 horas y el 3% manifies-
tan que trabajaban más de 40 horas a la semana.

El 64,5% de los jóvenes que han trabajado alguna vez son asala-
riados, distribuyéndose en porcentajes casi iguales entre asalaria-
dos fijos (el 31,7%) y asalariados eventuales (el 33%). Las otras 
categorías (empresario o profesional con asalariados, profesional 
o trabajador autónomo) tienen un peso minoritario, un 0,3% y un 
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1,3% respectivamente, siendo en todo caso destacable que el 8,9% 
trabajan como ayudas familiares. 

En cuanto al tamaño de la empresa actual o pasada donde han tra-
bajado los jóvenes, un 13,6% habían trabajado en microempresas, 
un 25,3% en empresas pequeñas, un 28,5% en empresas medianas 
y un 25,6% en empresas grandes. 

También hay que destacar que la gran mayoría de los jóvenes, el 
82,9% habían trabajado en empresas privadas. Solamente un 4,8% 
señalan a la Administración Pública y un 2,2% a la empresa pú-
blica como sector institucional de las empresas que les ha contra-
tado. Finalmente, un 2,2% afirman que su actividad es el servicio 
doméstico.

A continuación analizaremos el sector de actividad de las empre-
sas y las ocupaciones que han desempeñado los jóvenes, que son el 
colectivo de interés en este apartado.

Así, un 17,1% de los jóvenes que estaban o habían estado en al-
gún momento empleados trabajaban en la Administración Pública, 
Sanidad, educación, servicios sociales y un porcentaje similar, el 
16,5%, en Comercio y reparaciones. Un 13,6% estaban en activi-
dades de Hostelería y un 8,2% en Actividades artísticas y recrea-
tivas. Un 10,1%, estaban empleados en Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. Solamente un 4,4% estaban trabajando en 
Construcción, lo cual no sorprende mucho teniendo en cuenta que 
estos jóvenes se han incorporado al mercado laboral en los últimos 
años y el sector de la Construcción se ha visto afectado por la crisis 
económica especialmente en estos años. En Industria y energía 
se registra también una proporción muy baja de jóvenes emplea-
dos, el 3,8%, mientras que en sectores como Transporte y logísti-
ca, Transporte y almacenamiento, Servicios financieros y seguros, 
Actividades inmobiliarias o Servicios domésticos trabaja también 
una proporción muy baja de jóvenes. 

sector de actividad del empleo encontrado
Industria y energía 3,8%
construcción 4,4%
comercio y reparaciones 16,5%
Hostelería 13,6%
transporte, logística, información 1,6%
servicios financieros y seguros, inmobiliaria 0,6%
Actividades profesionales científicas, técnicas 10,1%
Administraciones Públicas, sanidad, educación, servicios sociales 17,1%
transporte y almacenamiento 1,6%
Actividades inmobiliarias 0,3%
Actividades artísticas, recreativas 8,2%
servicio doméstico 1,3%
otros 11,7%
ns/nc 9,2%
Total 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Si analizamos el sector de actividad del empleo encontrado según el 
nivel de estudios, se observa que entre los jóvenes con estudios de se-
cundaria o inferior, el 17,3% trabajan en Construcción y un porcen-

Los sectores de actividad donde más 
trabajan los jóvenes en la Ciudad de 
Madrid son: Administración Pública, 
Sanidad, educación y servicios sociales 
(un 17,1%), Comercio y reparaciones 
(un 16,5%), Hostelería (un 13,6%). 
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taje igual trabajan en Hostelería. Un 7,7% de este colectivo estaban 
ocupados en el sector de Comercio y reparaciones y un porcentaje 
igual en actividades de Transporte y almacenamiento. Solamente 
un 5,8% habían trabajado o estaban trabajando en Administración 
Pública, Sanidad, educación y servicios sociales, la proporción más 
baja entre todos los niveles educativos analizados. 

En el grupo de jóvenes con estudios de Formación Profesional de 
grado medio y superior predomina el sector de la Construcción 
(un 20%) y el sector de la Hostelería (un 20%). También hay una 
proporción relativamente importante de jóvenes con este tipo de 
estudios que trabajan en Administración Pública, sanidad, educa-
ción y servicios sociales (un 13,3%). Un 6,7% de los jóvenes con 
este nivel educativo trabajan en Actividades profesionales, cientí-
ficas y técnicas.  

Entre los jóvenes con estudios de Bachillerato, hay una proporción 
importante que trabajan en Comercio y reparaciones (un 21,7%), 
al igual que en Administración Pública, sanidad, educación y ser-
vicios sociales (un 19,1%). Un 12,2% de los jóvenes con este nivel 
educativo trabajaban en Hostelería y un 10,4% de jóvenes en Acti-
vidades artísticas y recreativas.

En cuanto a los jóvenes que tienen estudios universitarios, los datos 
de la encuesta revelan que un porcentaje alto de ellos, un 23,6%, 
estaban ocupados o habían estado ocupados en Administración 
Pública, sanidad, educación y servicios sociales y un 15,7% tra-
bajaban en Actividades profesionales científicas y técnicas, ambos 
siendo los porcentajes más altos entre todos los niveles educativos 
analizados. Solamente el 1,1% de los jóvenes con estudios univer-
sitarios habían trabajado en el sector de la Construcción. 

Distribución según sector de actividad y nivel de estudios
secundaria 
o inferior

FP de grado 
medio y superior

Bachillerato
Estudios 

universitarios

Industria y energía 3,8% 5,0% 3,5% 3,4%
construcción 17,3% 1,7% 2,6% 1,1%
comercio y reparaciones 7,7% 20,0% 21,7% 12,4%
Hostelería 17,3% 20,0% 12,2% 9,0%
transporte, logística, información 0,0% 1,7% 2,6% 1,1%
serv. financieros y seguros, 
inmobiliaria 0,0% 0,0% 0,9% 1,1%

Act. prof. científicas, técnicas 9,6% 6,7% 7,8% 15,7%
Admon. púb., sanidad, educación, 
servicios sociales 5,8% 13,3% 19,1% 23,6%

transporte y almacenamiento 7,7% 1,7% 0,0% 0,0%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 0,9% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 5,8% 5,0% 10,4% 9,0%
servicio doméstico 0,0% 0,0% 3,5% 0,0%
otros 15,4% 13,3% 8,7% 12,4%
ns/nc 9,6% 11,7% 6,1% 11,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Las ocupaciones donde más empleos encuentran los jóvenes son 
las de trabajadores manuales no cualificados: un 23,7%. Un 8,5% 
de los jóvenes encuestados habían trabajado o trabajaban en ocu-
paciones de técnicos y profesionales científicos y un 17,7% de ocu-
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paciones de técnicos y profesionales de apoyo. El 10,4% habían 
desempeñado ocupaciones de restauración, protección y vendedo-
res. Solamente un 5,4% eran empleados de tipo administrativo y 
un 3,2% trabajadores manuales cualificados (artesanos y operado-
res de maquinaria y montadores). 

Ocupación del empleo encontrado
directores de empresas y administración públ. 1,3%
técnicos y profesionales científicos 8,5%
técnicos y profesionales de apoyo 17,7%
Empleados de tipo administr. 5,4%
restauración, protección, vendedores 10,4%
Artesanos, industria manufacturera 1,3%
operadores maquinaria y montadores 1,9%
trabajadores no cualificados 23,7%
otras ocupaciones 18,7%
ns/nc 11,1%
Total 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Al igual que en el caso del sector de actividad, analizamos a conti-
nuación la distribución de las ocupaciones según el nivel de estu-
dios. Se había observado anteriormente que una proporción impor-
tante de los jóvenes que han trabajado alguna vez lo han hecho en 
ocupaciones manuales no cualificadas. Un 40,4% de los jóvenes con 
estudios de secundaria o inferior, un 21,7% de los jóvenes con estu-
dios de Formación Profesional de grado medio y superior y un 27% 
de los jóvenes con Bachillerato habían estado trabajando en este 
tipo de ocupaciones. Entre los jóvenes con estudios universitarios, 
las ocupaciones manuales no cualificadas representan un 11,2%. 

En cambio, ocupaciones no manuales cualificadas como Técnicos 
y profesionales científicos o de apoyo o Empleados de tipo admi-
nistrativo se observan en una proporción mayor entre los jóvenes 
con estudios universitarios. Un 13,5%, un 21,3% y un 10,1%, res-
pectivamente, de los jóvenes con educación superior trabajaban en 
este tipo de ocupaciones. De igual modo, un 20% de los jóvenes con 
Formación Profesional y un 17,4% de los jóvenes con estudios de 
Bachillerato trabajaban como técnicos y profesionales de apoyo.

En cuanto a ocupaciones de Restauración, protección o vende-
dores, la proporción relativa más importante se registra en el 
caso de los jóvenes con Formación Profesional de grado medio y 
superior: un 15%. 

Por tanto, esta desagregación por tipos de ocupaciones y nivel edu-
cativo muestra que una proporción importante de los jóvenes consi-
guen empleos en ocupaciones conforme a su nivel de estudios alcan-
zado pero que, sin embargo, sigue habiendo un porcentaje impor-
tante de jóvenes que están afectados por el desajuste ocupacional. 

Otro aspecto importante de los empleos que consiguen los jóvenes 
es el salario. En la encuesta se les preguntó a los jóvenes que ha-
bían tenido una experiencia laboral cuál era su cantidad de ingre-
sos (en euros) y cuál era la periodicidad de cobro. Así, el 72,4% de 
los jóvenes declararon un salario mensual, siendo 711,2 euros la 

Los ocupaciones donde más trabajan 
los jóvenes en la Ciudad de Madrid son 
las de trabajadores manuales no cuali-
ficados (un 23,7%). Un 8,5% trabajan en 
ocupaciones de técnicos y profesionales 
científicos y un 17,7% en ocupa-ciones 
de técnicos y profesionales de apoyo.  
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media, el 4,8% declaran un salario semanal, siendo 207,3 euros la 
media y un 7,4% declaran un salario por horas, siendo 23,6 euros 
la media. 

Distribución según ocupación y nivel de estudios
secundaria 
o inferior

FP de grado 
medio y superior

Bachillerato
Estudios 

universitarios

directores de empresas 
y Administración Pública 0,0% 1,7% 0,0% 3,4%

técnicos y profesionales científicos 1,9% 3,3% 10,4% 13,5%
técnicos y profesionales de apoyo 9,6% 20,0% 17,4% 21,3%
Empleados de tipo administr. 1,9% 5,0% 3,5% 10,1%
restauración, protección, vendedores 9,6% 15,0% 10,4% 7,9%
Artesanos, industria manufacturera 3,8% 3,3% 0,0% 0,0%
operadores maquinaria y montadores 1,9% 5,0% 1,7% 0,0%
trabajadores no cualificados 40,4% 21,7% 27,0% 11,2%
otras ocup. 23,1% 15,0% 17,4% 20,2%
ns/nc 7,7% 10,0% 12,2% 12,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Los jóvenes que declaran una periodicidad de cobro mensual tie-
nen, en una proporción importante (un 40,8%) una jornada de tra-
bajo entre 31 y 40 horas y un 16,5% tienen una jornada entre 21 y 
30 horas. Solamente el 4,1% de ellos tienen una jornada laboral de 
más de 40 horas. Un 24,8% tienen una jornada de trabajo de 11 a 
20 horas y el resto, un 13,8%, trabajan o habían trabajado menos 
de 10 horas. 

En cambio, como es de esperar, los jóvenes que declaran una pe-
riodicidad del cobro semanal, por horas o diaria tienen en su gran 
mayoría una jornada de trabajo de menos de 20 horas a la semana: 
un 42,5% trabajan menos de 10 horas y un 37,5% trabajan entre 
11 y 20 horas. Sin embargo, hay una proporción importante de 
jóvenes que cobran con una periodicidad menor a un mes y que 
trabajan entre 21 y 30 horas a la semana (un 7,5%) y entre 31 y 40 
horas a la semana (un 12,5%). 

Puesto que los jóvenes que declaran el salario mensual represen-
tan la gran mayoría, nos detenemos en el análisis de este colectivo. 
Si distinguimos cuatro intervalos de salarios, la distribución de 
los jóvenes encuestados es la siguiente: un 35,1% cobran menos 
de 500 euros, un 22,3% cobran entre 500 y 750 euros, un 27,7% 
cobran entre 750 y 1.000 euros y el resto, un 14,8%, cobran más 
de 1.000 euros.

Se observan algunas diferencias en el salario por género. Así, en 
el intervalo más bajo del salario, menos de 500 euros, encontra-
mos una proporción de hombres ligeramente más alta que la de 
mujeres: un 36% de hombres frente a un 34,1% de mujeres. En el 
intervalo entre 500 y 750 euros, el porcentaje de mujeres supera el 
porcentaje de hombres en casi tres puntos porcentuales, mientras 
que en el siguiente tramo de salarios, de 750 a 1.000, la diferencia 
entre hombres y mujeres es incluso más grande, de siete puntos, 
a favor de las mujeres. Finalmente, en el intervalo más alto del 
salario, de más de 1.000 euros, la proporción de mujeres está por 
debajo de la proporción de hombres: hay un 10,2% de mujeres co-

Un 35,1% de los jóvenes que han traba-
jado alguna vez cobraban menos de 500 
euros al mes, un 22,3% cobraban entre 
500 y 750 euros al mes, un 27,7% co-
braban entre 750 y 1.000 euros al mes 
y el resto, un 14,8%, cobraban más de 
1.000 euros.
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brando más de 1.000 euros frente a un 18,4% de los hombres. De 
este modo, las cifras de la encuesta indican una ligera discrimina-
ción salarial por género a favor de los hombres, en concreto en el 
tramo de salarios más alto. 

Distribución del salario mensual según género

0% 20% 40%30%10% 50% 60% 70%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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En cuanto a la distribución del salario según el nivel educativo, 
se observa que en el tramo más bajo de salarios, de menos de 500 
euros, un 42,3% de los jóvenes encuestados tienen estudios de Ba-
chillerato y un 28,2% tienen estudios de Formación Profesional. 
Resulta preocupante el hecho de que en este colectivo, un 22,5% de 
los jóvenes tienen estudios universitarios. Una situación parecida 
se observa en el siguiente intervalo de salarios, de 500 a 750 euros, 
donde un 22,2% de los jóvenes tienen estudios universitarios. En 
el tramo de 750 a 1.000 euros, un 33,9% tienen estudios universi-
tarios y unos porcentajes más bajos tienen estudios de secundaria 
o inferiores (un 17,9%) o Formación Profesional (un 17,9%). En el 
tramo de salarios más alto, de más de 1.000 euros, un 36,7% tie-
nen educación superior y un 26,7% tienen estudios de formación 
profesional, mientras que el resto tienen estudios de secundaria o 
inferiores (un 13,3%) o de Bachillerato (un 23,3%). 

La distribución del salario mensual según el nivel educativo mues-
tra que hay una cierta correlación positiva entre el nivel educativo 
y la remuneración, aunque hay situaciones donde los ingresos que 
declaran los jóvenes encuestados no son siempre acorde a su nivel 
de estudios, hecho que podría estar relacionado con los sectores 
de actividad o las ocupaciones que desempeñan o con los tipos de 
contratos que tienen. 

Por tanto, dado este ligero desajuste salarial, también resulta de inte-
rés analizar los salarios según el sector de actividad y la ocupación. 

Los jóvenes que tienen ingresos menores de 500 euros trabajan en 
Comercio y reparaciones (un 26,8%), en Administración Pública, 
sanidad, educación y servicios sociales (un 15,5%), en Actividades 
profesionales, científicas y técnicas (un 14,1%) y en Hostelería (un 
14,1%). Un porcentaje menor trabaja en Actividades artísticas y 
recreativas (un 5,6%). 

En el tramo de salarios de menos de 500 
euros, un 42,3% de los jóvenes encues-
tados tienen estudios de bachi-llerato y 
un 28,2% tienen estudios de formación 
profesional. En el tramo de salarios más 
altos, de 750 a 1.000 euros, un 33,9% 
tienen estudios universitarios y unos 
porcentajes más bajos tienen estudios 
de secundaria y menos (un 17,9%) o 
formación profesional (un 17,9%). 
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Los jóvenes que tienen salario en el intervalo de 500 a 750 euros 
trabajan en sectores parecidos: Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales (un 20%), Comercio y reparaciones 
(un 15,6%) y Hostelería (un 15,6%). 

En el caso de los jóvenes con salarios entre 750 y 1.000 euros tam-
bién predominan actividades como Comercio y reparaciones (un 
17,9%) y Hostelería (un 14,3%). Hay un porcentaje importante, un 
12,5% que trabajan en Actividades profesionales, científicas y téc-
nicas y un 10,7% que trabajan en Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales. 

En el grupo de jóvenes que ganan más de 1.000 euros, los sec-
tores de actividad más frecuentes son: Actividades profesionales 
científicas y técnicas (un 16,7%), Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales (un 16,7%), Hostelería (un 13,3%) y  
Actividades artísticas y recreativas (un 10%).

Resumiendo, este análisis revela que no hay grandes diferencias 
en cuanto al sector de actividad entre los colectivos de jóvenes con 
distintos niveles salariales. Administración pública, sanidad, edu-
cación y servicios sociales y Hostelería están entre los sectores más 
frecuentes en los que trabajan los jóvenes de la Ciudad de Madrid, 
independientemente del nivel de ingresos. No obstante, encontra-
mos un nivel más alto de ingresos en sectores que podrían requerir 
un nivel más alto de cualificación, como Actividades profesionales 
científicas y técnicas. Hay que destacar también el peso importan-
te de actividades del sector de Comercio y reparaciones entre los 
jóvenes con menores remuneraciones (menos de 750 euros). 

En cuanto a la ocupación, en el colectivo que tiene ingresos me-
nores de 500 euros, una proporción importante, el 32,4%, traba-
ja en ocupaciones de Trabajadores manuales no cualificados. Las 
siguientes ocupaciones en importancia son las de Restauración, 

Distribución del salario mensual según nivel educativo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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No hay grandes diferencias en cuanto al 
sector de actividad entre los colectivos 
de jóvenes con distintos niveles salaria-
les. Administración pública, sanidad, 
educación y servicios sociales y Hostele-
ría son los sectores con más peso entre 
los jóvenes que trabajan en la Ciudad de 
Madrid. 

Destaca el peso importante de activi-
dades de Comercio y reparaciones en-
tre los jóvenes con menores remune-
raciones. 

En el colectivo de jóvenes con ingresos 
menores de 500 euros, una proporción 
importante, un 32,4%, trabaja en ocu-
paciones de Trabajadores manuales no 
cualificados. Las ocupaciones que re-
quieren más cualificación, como Técni-
cos y profesionales de apoyo, tienen un 
peso importante entre los jóvenes con 
remuneraciones entre 500 y 750 euros 
(un 17,8%) y entre los jóvenes con re-
muneraciones de más de 1.000 euros 
(un 30%). 
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protección y vendedores, con un 14,1%. Destaca la proporción 
relativamente importante de Técnicos y profesionales que ganan 
menos de 500 euros al mes: un 12,7%. 

Distribución según sector de actividad y salarios
Menos de 
500 euros

Entre 500 y 750 
euros

Entre 750 y 
1.000 euros

Más de 1.000 
euros

Industria y energía 4,2% 8,9% 1,8% 6,7%
construcción 0,0% 6,7% 1,8% 6,7%
comercio y reparaciones 26,8% 15,6% 17,9% 3,3%
Hostelería 14,1% 15,6% 14,3% 13,3%
transporte, logística, información 1,4% 2,2% 0,0% 6,7%
servicios financieros y seguros, 
inmobiliaria 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Act. prof. científicas, técnicas 14,1% 4,4% 12,5% 16,7%
Administraciones Públicas, sanidad, 
educación, servicios sociales 15,5% 20,0% 10,7% 16,7%

transporte y almacenamiento 1,4% 2,2% 0,0% 0,0%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 1,8% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 5,6% 4,4% 10,7% 10,0%
servicio doméstico 0,0% 4,4% 0,0% 0,0%
otros 8,5% 8,9% 19,6% 10,0%
ns/nc 5,6% 6,7% 8,9% 10,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

En el siguiente tramo de salarios, de 500 a 750 euros, un 26,7% son 
Trabajadores manuales no cualificados, un 17,8% son Técnicos y profe-
sionales de apoyo y un 11,1% son Empleados de tipo administrativos. 

En el colectivo con remuneraciones entre 750 y 1.000 euros, sor-
prendentemente, las ocupaciones de Trabajadores no cualificados 
tienen un peso importante, un 25%, seguidas por las de Técnicos 
y profesionales de apoyo con un 14,3% y las de Restauración, pro-
tección y vendedores con un 14,3%. 

En el colectivo que tiene salarios mayores a 1.000 euros, una pro-
porción importante, un 30%, tenían ocupaciones de Técnicos y 
profesionales de apoyo. Solamente un 10% trabajan como Traba-
jadores no cualificados, mientras que un porcentaje bajo, un 6,7% 
trabajan como Empleados de tipo administrativos. 

Distribución según ocupación y salarios
Menos de 
500 euros

Entre 500 y 750 
euros

Entre 750 y 
1.000 euros

Más de 1.000 
euros

directores de empresas y 
Administración Pública 2,8% 0,0% 0,0% 6,7%

técnicos y profesionales científicos 5,6% 6,7% 5,4% 3,3%
técnicos y profesionales de apoyo 12,7% 17,8% 14,3% 30,0%
Empleados de tipo administr. 4,2% 11,1% 3,6% 6,7%
restauración, protección, vendedores 14,1% 8,9% 14,3% 3,3%
Artesanos, industria manufacturera 1,4% 2,2% 0,0% 3,3%
operadores maquinaria y montadores 1,4% 0,0% 1,8% 3,3%
trabajadores no cualificados 32,4% 26,7% 25,0% 10,0%
otras ocup. 18,3% 20,0% 21,4% 23,3%
ns/nc 7,0% 6,7% 14,3% 10,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Para resumir, destacamos el peso importante de ocupaciones de 
Trabajadores no cualificados entre los jóvenes con menor remune-
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ración y de ocupaciones no manuales cualificadas como Técnicos 
y profesionales de apoyo entre los jóvenes con mayor remunera-
ción. No obstante, al igual que en el caso de los sectores de activi-
dad, se observa un cierto desajuste ocupacional y salarial, ya que 
encontramos un porcentaje importante de jóvenes en ocupaciones 
que requieren un nivel más alto de cualificación (Técnicos y profe-
sionales científicos y de apoyo, Empleados de tipo administrativo) 
y con salarios por debajo de 750 euros. 

3.3.3 Valoración de los jóvenes de su experiencia laboral

Analizaremos en este apartado las opiniones y valoraciones de los 
jóvenes sobre la realidad del mercado laboral, el trabajo y el em-
pleo que desempeñan o desempeñaron. En el gráfico siguiente se 
pueden observar las evaluaciones  de los jóvenes de aspectos como 
el salario, la estabilidad en el empleo, la creatividad en el desem-
peño, la relación con los estudios y las perspectivas de desarrollo 
profesional. La puntuación 1 significa peor valoración y 10 mejor 
valoración. Distinguiremos las siguientes tres categorías: de 1 a 
4 es baja valoración, de 5 a 6 es valoración media y de 7 a 10 es 
valoración alta y muy alta. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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El primer aspecto evaluado es el salario. La gran mayoría de los jó-
venes encuestados, un 62,7%, valoran el salario de 7 a 10, un 23,3% 
le ponen una valoración media y solamente el 14% le asignan una 
valoración baja. Estos resultados reflejan que, obviamente, el salario 
es un aspecto crucial en el trabajo de los jóvenes también el salario. 

En cuanto a los otros aspectos evaluados, el porcentaje de jóve-
nes que les ponen puntuaciones altas es más bajo que en el caso 
del salario, en aproximadamente 20 puntos porcentuales. Así, para 

La gran mayoría de los jóvenes encues-
tados, un 62,7%, asignan una valora-
ción alta al salario. Para aspectos como 
estabilidad en el empleo, creatividad en 
el desempeño y relación con los estu-
dios, un 43-44% de los jóvenes otorgan 
una alta valoración. 
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aspectos como estabilidad del empleo, creatividad en el desempe-
ño y relación con los estudios, un 43-44% de los jóvenes otorgan 
una alta valoración. Un 37,4% de los jóvenes valoran muy bien las 
perspectivas de desarrollo profesional que se podrían ofrecer en 
el trabajo. 

Destaca el porcentaje alto de jóvenes que valoran muy mal la re-
lación del empleo con los estudios (el 38%) o las perspectivas de 
desarrollo profesional (un 37,1%). Una vez más, estas cifras po-
drían reflejar, por un lado, la precariedad de los trabajos que se les 
ofrecen a los jóvenes y, por otro lado, el hecho de que los jóvenes 
piensan que, actualmente tienen muy pocas perspectivas labora-
les, por tanto, aceptan casi cualquier trabajo que se les ofrece. 

No se observan grandes diferencias por género en cuanto a la eva-
luación de los distintos aspectos del empleo. Parece que hay una 
proporción ligeramente más alta de hombres que de mujeres que 
valoran el salario de 7 a 10: un 63,5% de hombres frente a un 
61,8% de mujeres. De igual manera, en términos relativos, hay 
más mujeres que hombres que valoran muy bien la creatividad 
en el desempeño: un 46,2% de mujeres y un 40,5% de hombres 
valoran de 7 a 10 este aspecto. Otros aspectos, como estabilidad 
del empleo, relación con los estudios o perspectivas de desarrollo 
profesional reciben puntuaciones muy parecidas por parte de las 
mujeres y por parte de los hombres. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según género

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Si analizamos por separado las percepciones de los jóvenes según el 
nivel educativo que tienen, se observa que en todos los colectivos el 
salario es uno de los aspectos mejor valorados: un 59,6% de los jóve-
nes con estudios de secundaria o inferiores, un 49,2% de los jóvenes 
con estudios de Formación Profesional, un 70,2% de los jóvenes con 
estudios de Bachillerato y un 64% de los jóvenes con estudios uni-
versitarios valoran el salario con una puntuación de 7 a 10. 

El segundo aspecto mejor valorado difiere en función del nivel 
educativo. Así, en el grupo de jóvenes con estudios de secundaria o 
inferiores, un 38% valoran muy bien la creatividad en el desempe-
ño. En el grupo con estudios de Formación Profesional y con estu-
dios de Bachillerato un 46,6% y un 44,2% respectivamente valoran 
muy bien la estabilidad del empleo. En cambio, en el colectivo con 
estudios universitarios, se valora muy bien la relación con los estu-
dios (un 59,1% le dan a este aspecto puntuaciones de 7 a 10). 

Las perspectivas de desarrollo profesional no están muy bien va-
loradas entre los jóvenes con estudios de Formación Profesional 
(un 40,7% le ponen puntuaciones entre 1 y 4) y entre los jóvenes 
con estudios de Bachillerato (un 44,7% le ponen puntuaciones 
entre 1 y 4). 

Finalmente, destacamos que hay una proporción muy importante 
de jóvenes con estudios universitarios que valoran muy bien todos 
los aspectos del empleo analizados en la pregunta del cuestionario, 
a diferencia de los otros colectivos, donde hay mucha más disper-
sión en las respuestas. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según el nivel de estudios

salario
Estabilidad 
del empleo

Creatividad en 
el desempeño

Relación con 
los estudios

Perspectivas 
de desarrollo 
profesional

secundaria o inferiores
de 1 a 4 19,2% 32,7% 30,0% 52,9% 31,4%
de 5 a 6 21,2% 34,6% 32,0% 23,5% 43,1%
de 7 a 10 59,6% 32,7% 38,0% 23,5% 25,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

FP de grado medio y superior
de 1 a 4 16,9% 31,0% 37,3% 37,5% 40,7%
de 5 a 6 33,9% 22,4% 23,7% 17,9% 16,9%
de 7 a 10 49,2% 46,6% 39,0% 44,6% 42,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bachillerato
de 1 a 4 12,3% 26,5% 32,7% 42,5% 44,7%
de 5 a 6 17,5% 29,2% 26,5% 15,0% 21,9%
de 7 a 10 70,2% 44,2% 40,7% 42,5% 33,3%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estudios Universitarios
de 1 a 4 11,2% 20,2% 15,7% 23,9% 28,1%
de 5 a 6 24,7% 31,5% 32,6% 17,0% 25,8%
de 7 a 10 64,0% 48,3% 51,7% 59,1% 46,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. AG. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid. 

También se observan algunas diferencias en cuanto a las valoracio-
nes de distintos aspectos del empleo según el tipo de contrato que 
tienen o tenían los jóvenes encuestados. El salario está muy bien 

El salario es uno de los aspectos mejor 
valorados por los jóvenes, independien-
temente del nivel de estudios. 
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valorado por un porcentaje muy alto de jóvenes, tanto con contrato 
indefinido (un 53,5%) como con contrato temporal (un 63,6%). La 
estabilidad del empleo y las perspectivas de desarrollo profesional 
se valoran muy bien por una proporción importante de jóvenes 
con contrato indefinido: un 58,1% y un 46,5% respectivamente de 
ellos valoran estos aspectos de 7 a 10, frente a un 41,6% y un 35,2% 
respectivamente de jóvenes con contratos temporales. En cuanto a 
la creatividad en el desempeño y la relación con los estudios, no se 
observan diferencias importantes entre los jóvenes con contratos 
indefinidos y los que tienen contratos temporales. 

Evaluación de distintos aspectos del empleo según tipo de contrato 

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

0% 20% 40%30%10% 50% 60% 70%

temp.

P
er

sp
ec

tiv
as

 
d

e 
d

es
ar

ro
llo

 
p

ro
fe

si
on

al

r
el

ac
ió

n 
co

n 
lo

s 
es

tu
d

io
s

c
re

at
iv

id
ad

 e
n 

el
 d

es
em

pe
ño

E
st

ab
ili

d
ad

 
d

el
  e

m
p

le
o

s
al

ar
io

temp.

temp.

temp.

temp.

35,2%

41,9%

41,6%

58,1%

63,6%

53,5%

26,5%

37,2%

32,0%

27,9%

23,2%

30,2%

38,4%

20,9%

26,5%

14,0%

13,2%

16,3%

14,3%
38,1%

40,6%
27,9%

31,5%

Indef.

Indef.

Indef.

Indef.

Indef.

46,5%
23,3%

30,2%

40,5%
19,5%

40,0%

47,6%

de 7 a 10de 1 a 4 de 5 a 6

La encuesta también permite distinguir entre los individuos que 
están trabajando en el momento de la encuesta y los que ya no tra-
bajan en ese empleo. Un 65,5% de los jóvenes que afirman que han 
trabajado alguna vez declaran que ya no continúan en ese trabajo, 
mientras que solamente un 28,8% contestan que continúan en las 
mismas condiciones y un 5,1% que continúan en la misma empre-
sa, pero en distintas condiciones. 

De los que no siguen en el trabajo, un porcentaje altísimo, el 88,4% 
,afirma que no tuvieron derecho a cobrar el paro cuando les despi-
dieron. Asimismo, un 64,5% de los que no continuaran el trabajo 
lo hicieron porque se les terminó el contrato y un 21,9%  se fueron 
voluntariamente. Muchos de los que se fueron voluntariamente lo 
hicieron por incompatibilidad con los estudios (un 49,1%). Final-

El salario está muy bien valorado por 
un porcentaje muy alto de jóvenes, tan-
to con contrato indefinido (un 53,5%) 
como con contrato temporal (un 
63,6%). La estabilidad en el empleo 
y las perspectivas de desarrollo pro-
fesional se valoran muy bien por una 
proporción importante de jóvenes con 
contrato indefinido. 
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mente, solo un 6% declararon que no continuaron en ese trabajo 
porque les despidieron. 

Razones para no continuar en el trabajo

0% 40%20% 60% 80% 100%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Grado de satisfacción con su trabajo

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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¿Cuáles son las perspectivas laborales de los que continúan en ese 
empleo? Casi un 29% creen que es probable que pierdan el tra-
bajo antes de un año. Preguntados si es probable que antes de un 
año dejen voluntariamente su trabajo, un 16,4% dan una respuesta 
afirmativa, un 3% contestan que depende y un 76% dan una res-
puesta negativa. 

Por último, analizaremos el grado de satisfacción de los jóvenes 
encuestados con su trabajo. En general parece que los jóvenes han 
estado satisfechos con los empleos que tienen o tenían, ya que un 
59,2% de los jóvenes que han tenido alguna vez alguna experiencia 
laboral tienen un grado de satisfacción alto y muy alto, un 19,7% 
contestan que son indiferentes y un 18,5% afirman que tienen un 
grado de satisfacción bajo y muy bajo. 

Se observan algunas diferencias en las respuestas a estas pregun-
tas según el nivel educativo de los jóvenes. Así, los datos de la en-
cuesta revelan que, entre los jóvenes que declaran tener un grado 

Un 59,2% de los jóvenes que han tenido 
alguna vez alguna experiencia laboral 
tienen un grado de satisfacción alto y 
muy alto con su trabajo. 
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de satisfacción muy alto con el trabajo, un 40,9% tienen estudios 
de Formación Profesional, un 22,7% tienen estudios de Bachillera-
to y un 27,3% tienen estudios universitarios. Entre los que tienen 
un grado de satisfacción alto, un 40,2% tienen estudios de Bachi-
llerato y un 30,5% tienen estudios universitarios. 

En cuanto a los que manifiestan un grado de satisfacción bajo, un 
25% tienen estudios de secundaria o inferiores y un 22,7% tienen 
estudios universitarios. Entre los que tienen un grado de satisfac-
ción muy bajo, un 28,6%, tienen estudios de secundaria o inferiores 
y el mismo porcentaje, un 28,6%, tienen estudios universitarios. 

Grado de satisfacción con su trabajo según el nivel de estudios
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Muy alto 22,7%
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

secundaria o inferiorfP de grado medio y superiorEstudios universitarios Bachillerato

Un 70% de los jóvenes encuestados tenían un contrato temporal, por 
tanto, al distinguir los diferentes grados de satisfacción con el trabajo 
según el tipo de contrato, se observa que predominan los contratos 
temporales, independientemente del grado de satisfacción. El por-
centaje más alto de jóvenes con contratos temporales se registra entre 
los que declaran que son indiferentes con respecto a la satisfacción 
en el trabajo (un 82,5%), seguido por los que manifiestan un grado de 
satisfacción bajo (un 75,6%) y muy bajo (un 71,4%). En cuanto a los 
contratos indefinidos, el porcentaje más alto que trabajan con este 
tipo de contratos se registra en el caso de los que contestan que tienen 
un grado de satisfacción muy alto en el trabajo (un 19%) seguido por 
los que tienen un grado de satisfacción alto (un 14,9%). 

De esta manera, se puede observar una relación positiva entre el 
grado de satisfacción y el tipo de contrato, aunque la proporción 
importante de contratos temporales entre los jóvenes impide identi-
ficar de manera precisa esta relación. 

Entre los jóvenes que declaran tener 
un grado de satisfacción muy alto con 
el trabajo, un 40,9% tienen estudios 
de Formación Profesional, un 22,7% 
tienen estudios de Bachillerato y un 
27,3% tienen estudios universitarios. 

El porcentaje más alto de jóvenes con 
contratos indefinidos se registra entre 
los que declaran que tienen un grado 
de satisfacción muy alto en el trabajo 
(un 19%) seguido por los que tienen un 
grado de satisfacción alto (un 14,9%). 
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Al analizar el grado de satisfacción con el empleo según intervalos 
de salario mensual, observamos que entre los que tienen un grado 
muy bajo de satisfacción, un 55,6% cobran entre 500 y 750 euros 
y un 22,2% cobran menos de 500 euros. Una situación parecida 
se puede apreciar en el caso de los que tienen un grado bajo de 
satisfacción: un 53,1% tienen un salario de menos de 500 euros y 
un 28,1% tienen un salario entre 500 y 750 euros. 

Un 22,7% de los que declaran tener un grado de satisfacción alto 
con el trabajo cobran más de 1.000 euros y un 28,2% del mismo 
colectivo cobran entre 750 y 1.000 euros. Un 30,9% de este grupo 
cobran menos de 500 euros. 

Por último, entre los que contestan que tienen un grado de satisfac-
ción muy alto con el empleo, un 7,7% cobran más de 1.000 euros y 
un 38,5% cobran entre 750 y 1.000 euros. 

Si consideramos el grado de satisfacción en el trabajo según el 
sector de actividad, se observa que los jóvenes que contestan que 
tienen un grado de satisfacción bajo y muy bajo trabajan en sec-
tores como Comercio y reparaciones, Hostelería o Administración 
Pública, sanidad, educación y servicios sociales. 

Entre los que afirman tener un grado de satisfacción alto, un 21,3% 
trabajan en Administración Pública, sanidad, educación y servicios 
sociales, un 18,9% en Comercio y reparaciones, un 12,2% en Hoste-
lería y un 11,6% en Actividades profesionales científicas y técnicas.

Los jóvenes que tienen un grado de satisfacción muy alto trabajan 
en sectores como Administración Pública, sanidad, educación y 
servicios sociales (un 31,8%) o Actividades profesionales científi-
cas y técnicas (un 22,7%).

Grado de satisfacción con su trabajo según tipo de contrato
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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Estas cifras muestran que los jóvenes que afirman tener un grado 
de satisfacción muy bajo y bajo, e incluso indiferente, con su em-
pleo, trabajan en sectores como Comercio y reparaciones u Hoste-
lería. En cambio, los que muestran un grado de satisfacción alto y 
muy alto trabajan en sectores como Actividades profesionales cien-
tíficas y técnicas o Administración Pública, sanidad, educación y 
servicios sociales. 

Grado de satisfacción con su trabajo según salario mensual
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Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.

Menos de 500 eurosEntre 500 y 750 eurosMás de 1.000 euros Entre 750 y 1.000 euros

Grado de satisfacción en el empleo según el sector de actividad

Muy bajo Bajo Indiferente Alto Muy alto Ns/Nc

Industria y energía 0,0% 2,3% 4,8% 4,3% 4,5% 0,0%
construcción 7,1% 4,5% 8,1% 3,7% 0,0% 0,0%
comercio y reparaciones 21,4% 18,2% 11,3% 18,9% 9,1% 12,5%
Hostelería 14,3% 18,2% 17,7% 12,2% 0,0% 12,5%
transporte, logística, información 0,0% 2,3% 1,6% 1,8% 0,0% 0,0%
servicios financieros y seguros, 
inmobiliaria 0,0% 2,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%

Act. prof. científicas, técnicas 0,0% 6,8% 6,5% 11,6% 22,7% 0,0%
Admon. Púb., sanidad, 
educación, servicios sociales 21,4% 11,4% 3,2% 21,3% 31,8% 25,0%

transporte y almacenamiento 7,1% 2,3% 1,6% 0,6% 0,0% 12,5%
Actividades inmobiliarias 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0%
Actividades artísticas, recreativas 14,3% 9,1% 12,9% 5,5% 13,6% 0,0%
servicio doméstico 0,0% 0,0% 1,6% 1,2% 0,0% 12,5%
otros 14,3% 9,1% 21,0% 10,4% 4,5% 0,0%
ns/nc 0,0% 13,6% 9,7% 7,3% 13,6% 25,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Encuesta sobre jóvenes y empleo en la Ciudad de Madrid. 2012. Agencia para el 
Empleo. A.G. Economía, Empleo y P.C. Ayto. de Madrid.
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3.4. CONCLUsIONEs Y 
REFLEXIONEs FINALEs

En este capítulo hemos analizado los resultados de la encuesta sobre jó-
venes y empleo en la Ciudad de Madrid que se ha realizado muy recien-
temente, en un contexto de crisis económica muy marcado por unas 
altas tasas de desempleo, particularmente en el caso de los jóvenes. El 
análisis hace hincapié en la situación actual en el mercado laboral de 
los jóvenes y en sus actitudes y percepciones sobre las perspectivas la-
borales presentes y de futuro. Los resultados obtenidos permiten clari-
ficar algunos aspectos y sugieren diversas reflexiones y conclusiones.

En primer lugar, hemos intentado caracterizar a los jóvenes que 
forman la muestra de la encuesta y su situación actual. Dado que 
estamos analizando a un grupo muy joven, un 67% de ellos están 
estudiando solamente, un 11% están estudiando y trabajando, un 
9% solo trabajan  y un 11% están en paro, buscando trabajo. Hay un 
1% que ni estudian ni trabajan. 

En segundo lugar, hemos analizado el grupo de jóvenes encues-
tado que ha intentado incorporarse al mercado de trabajo, para 
valorar su experiencia en la etapa previa a la inserción laboral. Así, 
un 49% de la muestra de jóvenes encuestados declaran que han 
buscado un empleo en los últimos dos años. Como era de esperar, 
estos son jóvenes con edades comprendidas entre 20 y 24 años en 
su gran mayoría y que tienen un nivel educativo más alto que el 
de los jóvenes que no han buscado un empleo. La gran mayoría de 
los jóvenes han buscado empleo a través de anuncios en medios de 
comunicación, visitando empresas y presentando su currículum y 
por amigos y familiares, mientras que métodos como apuntarse en 
las oficinas de empleo público o privado o a una bolsa de trabajo 
son utilizados por menos del 50% de los jóvenes. 

Los jóvenes en la Ciudad de Madrid muestran una alta disponibili-
dad para aceptar un trabajo que implicase un cambio de residencia 
(fuera o dentro de España) así como un trabajo que implicase un 
cambio de profesión u oficio o ingresos inferiores a los adecuados 
para su cualificación. Estos resultados podrían indicar un empeora-
miento de las condiciones laborales de los jóvenes en la actual crisis 
económica, que les lleva, en muchas ocasiones, a aceptar trabajos 
precarios y por debajo de su nivel educativo alcanzado.
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En tercer lugar, hemos caracterizado las experiencias laborales de 
los jóvenes que han tenido alguna vez un trabajo remunerado. Para 
este colectivo, los estudios, la experiencia y los contactos son los 
factores más importantes para encontrar un empleo, mientras que 
la suerte o asumir riesgos no se consideran entre los factores prin-
cipales que facilitan la obtención de un empleo. Respeto a cómo 
accedieron a ese trabajo en concreto, casi la mitad de ellos decla-
ran que los encontraron a través de amigos y familiares, mientras 
que un porcentaje bajísimo lo habían conseguido a través de una 
oficina de empleo público (un 1,3%).

Un 74,4% de los jóvenes que han tenido alguna vez algún empleo 
afirma que el empleo que tienen o tenían está poco o nada relacio-
nado con los estudios, cifras que resaltan una vez más el posible 
desajuste ocupacional en el caso de los jóvenes y, especialmente, al 
comienzo de su carrera profesional. 

Los sectores de actividad más comunes de empleo de los jóvenes 
son Comercio y reparaciones, Administración Pública, sanidad, 
educación y servicios sociales y Hostelería. Y las ocupaciones don-
de más empleo encuentran los jóvenes de la Ciudad de Madrid 
son las de Trabajadores manuales no cualificados, Técnicos y pro-
fesionales científicos y de apoyo, y ocupaciones de Restauración, 
protección y vendedores. 

Otro indicador de la precariedad de las condiciones laborales de 
los jóvenes es su salario. Los jóvenes de esta encuesta que decla-
ran tener una periodicidad de cobro mensual ganan, en promedio 
,711,2 euros al mes y tienen, en una proporción de casi un 41%, 
una jornada de trabajo entre 31 y 40 horas. Los datos de los in-
gresos muestran una ligera discriminación salarial a favor de los 
hombres en el tramo de ingresos más alto (de más de 1.000 euros). 
Asimismo, la distribución del salario mensual según el nivel edu-
cativo muestra que hay una cierta correlación positiva entre el ni-
vel educativo y la remuneración, aunque hay situaciones donde 
los ingresos que declaran los jóvenes encuestados no son siempre 
acorde a su nivel de estudios, hecho que podría estar relacionado 
con los sectores de actividad o las ocupaciones que desempeñan o 
con los tipos de contratos que tienen. 

Finalmente, hemos analizado la valoración de las percepciones y 
actitudes de los jóvenes encuestados sobre los distintos aspectos 
del empleo que desempeñan o desempeñaron. Así, el salario es el 
aspecto mejor valorado por los jóvenes que han tenido alguna vez 
una experiencia laboral, seguido por aspectos como estabilidad del 
empleo, creatividad en el desempeño, relación con los estudios y 
perspectivas de desarrollo profesional. El análisis según caracterís-
ticas como el nivel de estudios o el tipo de contrato revela que el sa-
lario siempre está muy bien valorado, independientemente del nivel  
educativo o del tipo de contrato. Hay un porcentaje relativamente 
importante de jóvenes que valoran mal la relación del empleo con 
los estudios y las perspectivas de desarrollo profesional, reflejando 
una vez más las bajas expectativas laborales de los jóvenes y la pre-
cariedad de los trabajos desempeñados por los mismos.
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Preguntados si están satisfechos con su trabajo, casi un 60% de 
los jóvenes madrileños declaran un grado de satisfacción alto y 
muy alto. Este grupo de jóvenes tiene en una gran proporción 
estudios universitarios y de Formación Profesional, unos salarios 
más altos y trabajan en sectores como Actividades profesionales 
científicas y técnicas o Administración Pública, sanidad, educa-
ción y servicios sociales.

Resumiendo, el análisis de la encuesta sobre jóvenes y empleo en 
la Ciudad de Madrid revela que en un momento de crisis como el 
actual, las condiciones laborales de los jóvenes no son particular-
mente de las mejores. Como muestran las altas tasas de paro de los 
jóvenes, se puede decir que han empeorado las posibilidades de ac-
ceso al mundo laboral de los jóvenes, lo que ha hecho, por un lado, 
que los jóvenes participen menos en el proceso productivo y social 
y, por otro lado, que sean más flexibles ante cambios laborales no 
siempre favorables y más predispuestos a aceptar trabajos que mu-
chas veces no son conformes con su cualificación y con sus perspec-
tivas laborales. De las valoraciones subjetivas de los jóvenes sobre 
sus experiencias laborales resalta el hecho de que ellos son cons-
cientes de sus limitadas oportunidades de realizarse y desarrollarse 
profesionalmente. Finalmente, de nuestro análisis se puede concluir 
también que el mercado laboral actual parece no estar preparado 
para absorber a jóvenes más formados y más cualificados. 




