2. MARCO SOCIOLABORAL
2.1. Contexto socioeconómico del mercado laboral.
Se apuntaba en la anterior edición del estudio de inserción laboral de la Universidad de Murcia1, que
el mercado de trabajo se caracteriza, cada vez con más intensidad, por la globalidad, la flexibilidad,
la movilidad, la precariedad laboral… y las numerosas relaciones de interdependencia entre todos
estos aspectos.
Así pues, y ante la persistencia de la crisis económica, el contexto económico y social al que se han
enfrentado los egresados de las promociones contempladas en el estudio solo se puede calificar de
muy desfavorable.
Tal y como se recoge en la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España (2011),
que elabora el Consejo Económico y Social (CES), la economía española arrastra una crisis que se
extiende ya cinco años y que a finales de 2011 vuelve a entrar en una segunda fase recesiva, motivada
tanto por sus propias debilidades y desequilibrios internos, como por factores externos asociados a
las dificultades de acceso a la financiación.
Como resultado, nos encontramos que lo más característico de estos años ha sido la extensión de
la destrucción de empleo, incluso en actividades económicas que lo habían salvado con cierta solvencia
a lo largo del periodo de crisis. Así, tal y como se recoge en dicha memoria, y según datos de la EPA
de variación interanual, en el cuarto trimestre de 2011 ya irrumpe la destrucción de empleo público,
con 63.000 ocupados menos, a la vez que vuelve a empeorar en el sector privado.
Además, el desempleo tuvo una gran concentración entre los jóvenes. Hay que advertir, que un rasgo
que caracteriza a esta situación es que, en España, los jóvenes recurren más a la formación como
estrategia para mejorar su empleabilidad, porque el mayor nivel de estudios marca, en general, un
menor impacto de la crisis. Sin embargo, este hecho también merece una reflexión tal y como advierte
García-Montalvo y Peiró (2011), ya que los esfuerzos por aumentar la formación en situaciones de
crisis son un aspecto positivo pero, ¿está nuestra economía preparada para absorber a esos jóvenes
mejor formados?. Es importante atender a la coordinación entre políticas de formación (escasez de
oferta en los estudios secundarios y de formación profesional) y tejido productivo (falta de puestos
con altos niveles de cualificación).
Continuando con los resultados obtenidos por García-Montalvo y Peiró (2011)2, a nivel general, la
situación económica y laboral hace que se produzca un aumento de la importancia de la formación
en la vida de los jóvenes, bajo la premisa de que ésta supone cierta protección frente al desempleo,
aunque también es coherente con la interpretación de que la menor incidencia de la tasa de desempleo
entre los jóvenes universitarios se debe a su menor reticencia a aceptar trabajos para los que están
sobrecualificados (García-Montalvo y Peiró, 2011: 74). Sin embargo, y como última reflexión en este
sentido que apuntamos de los autores, el alargamiento del proceso de consolidación laboral, la
inestabilidad laboral y la combinación del trabajo con el desempleo puede proporcionar experiencias
de socialización laboral en las que el trabajo ocupe un lugar secundario en la vida de los jóvenes y
no promueva la iniciativa ni la asunción de retos.

1 García-Palma, Martínez Pellicer y Sánchez-Mora, La inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, 2005/06 y 2006/07.

Murcia: Universidad, Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE).

2 García-Montalvo, J. y Peiró, J.M. (2011): Crisis económica e inserción laboral de los jóvenes: Resultados del Observatorio de Inserción

Laboral de los Jóvenes 2011. Valencia: IVIE.
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Esta situación, que se presenta como prioritaria en la agenda de los distintos responsables políticos,
ha dado como resultado el diseño de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016
recogiendo como objetivo impulsar medidas dirigidas a reducir el desempleo juvenil, ya mediante
la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.
En cuanto a su contenido, nos interesa destacar algunas de las cuestiones contempladas en el análisis
realizado sobre la situación del empleo juvenil. Así, se advierte que más allá del agravio añadido al
empleo juvenil como resultado de la crisis económica, existen en nuestro mercado de trabajo unas
debilidades estructurales que están influyendo negativamente en el empleo juvenil, como es la
marcada polarización del mercado de trabajo, donde hay muchos jóvenes con escasa cualificación
(por abandono de los estudios), mientras que otros altamente cualificados están subempleados.
Esta situación es fácilmente reconocible entre los universitarios y puede ser agravada por el “efecto
Mateo”, por el cual se indica que la importancia que se otorga a la formación y realización de la
misma es mayor cuanto más elevado es el nivel de formación que ya se tiene, por lo que,
proporcionalmente, la demanda de formación es menor entre los que no tienen estudios, agravando
su desventaja, (García-Montalvo y Peiró, 2011).
Otras debilidades recogidas hacen referencia al menor peso relativo de la Formación Profesional, la
incidencia de la temporalidad y el empleo a tiempo parcial no deseado, el difícil acceso al mercado
laboral de personas en riesgo de exclusión y un escaso espíritu empresarial.
Finalmente, mencionar el aumento de la movilidad geográfica y emigración de muchos de nuestros
jóvenes, especialmente cualificados. En este sentido, advertir la confirmación del saldo migratorio
negativo de España durante el 2011, tendencia iniciada con anterioridad, tal y como recoge la
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral que elabora anualmente el CES.
2.2. Indicadores del mercado laboral.
Una vez esbozados los rasgos cualitativos que rodean al mercado de trabajo, conviene hacer una
aproximación a los principales indicadores del mercado laboral, del periodo 2010-2012, en el que
ha tenido lugar la inserción laboral de las promociones contempladas en este estudio.
- Contexto nacional
A nivel nacional, tomando como referencia la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto
Nacional de Estadística, la tasa de actividad de la población universitaria es muy superior al resto
de población, así en el año 2010 (cuarto trimestre), se situaba en un 81,0%, proporción que
incluso aumenta en el mismo trimestre de 2012, a un 82,2%. La diferencia con el resto de población
no universitaria es muy acusada, ya que se sitúa para el mismo año en un 54,9%.
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Una situación más positiva en el mercado laboral para los universitario, se refleja también en las
tasas de paro, a pesar del insistente aumento de la misma durante el periodo contemplado, 20102012. Así, al inicio de este periodo cuando ya la crisis económica evidenciaba sus consecuencias,
la población universitaria partía de una tasa de paro del 10,0%, siendo ésta muy superior en el
resto de población no universitaria que alcanzaba el 23,4%. A pesar de que en ambos casos el
porcentaje de parados ha ido aumentado progresivamente, para el cuarto trimestre de 2012 se
queda en un 14,6% entre los universitarios y asciende al 29,8% en el caso de los no universitarios.
Tabla 1. Evolución de la tasa de paro en España, 2010-2012 (%)
Universitarios
No universitarios

4º T 2010
23,4
10,0

4º T 2011
26,3
12,0

4º T 2012
29,8
14,6

Respecto al género, el desempleo entre los universitarios a nivel nacional afecta más a las mujeres,
ya que representa un 16,1% para las mujeres y un 12,8% entre los hombres, incrementándose
las diferencias entre ambos colectivos.
Tabla 2. Evolución de la tasa de paro en la población universitaria
por género en España, 2010-2012 (%)
Hombres
Mujeres

4º T 2010
9,0
10,9

4º T 2012
12,8
16,1

La empleabilidad por tanto de los universitarios es mayor que en la población no universitaria, de
tal modo que la tasa de empleo de éstos se sitúa en un 70,2% para el cuarto trimestre de 2012,
a pesar de su descenso continuado y con valores muy superiores al resto de población, que se sitúa
en un 38,2% para el mismo trimestre de 2012.
Hay que aclarar, que en los resultados mostrados para la población no universitaria, existen grandes
diferencias según los diferentes niveles educativos, dado que también obtendrían una situación
más favorable los titulados en formación profesional de grado superior, sin embargo, este análisis
no es objeto de nuestro estudio.

- Contexto regional
Refiriéndonos al caso de la Región de Murcia, el Observatorio de Empleo del COIE, dispone de un
detallado número de indicadores del mercado laboral, proporcionados por el Observatorio Ocupacional
del SEF (empleando como fuentes de información la Encuesta de Población Activa y datos de paro,
demandas y contratos registrados del Servicio Regional de Empleo y Formación) que permite conocer
los distintos resultados de actividad, paro y ocupación para la población universitaria de forma
diferenciada del resto de población (dicha información también puede ser consultada en la web
https://observatorio.um.es).
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Uno de los rasgos básicos que destaca en la población universitaria es su mayor tasa de actividad,
muy superior respecto a la población no universitaria. En el cuarto trimestre de 2010, la tasa de
actividad de los universitarios en la Región de Murcia, alcanza el 80,7%, frente al 59,9% del resto
de población no universitaria. Dicha tasa, ha crecido ligeramente y, durante el cuarto trimestre de
2012, se sitúa en un 82,5% para el caso de la población universitaria y en un 58,0% en el resto
de población.
En cuanto al desempleo, para el mismo trimestre del año 2010, se partía de una tasa de paro en
la población universitaria del 11,4%. Dicho resultado era bastante superior para el resto de población
no universitaria, donde el nivel de desempleo se situaba en un 28,1%.
Sin embargo, el continuo aumento del desempleo de estos últimos años de grave situación económica
está afectando a todos los colectivos, si bien, el incremento en la población no universitaria es más
intenso. Así, para el cuarto trimestre de 2012, la tasa de paro alcanzada por la población universitaria
en la Región es del 14,8%, representando al 33,2% del resto de población.

Tabla 3. Evolución de la tasa de paro en la Región de Murcia, 2010-2012 (%)
2010
1er T 2º T 3er T
Universitarios
11,2
9,5 11,2
No universitarios 25,8 23,8 26,7

4º T
11,4
28,1

1er T
10,3
30,0

2011
2º T
3er T
11,0
10,1
27,7
27,6

4º T
12,3
30,1

1er T
13,2
30,2

2012
2º T 3er T
13,0
13,8
29,5
32,5

4º T
14,8
33,3

Hay otro rasgo que destaca en la evolución del desempleo de la población universitaria y que ha
cambiado de tendencia. En efecto, mientras que inicialmente durante los primeros años de crisis
el desempleo parecía crecer en mayor medida entre los hombres, situación que podría explicarse
por la feminización de algunas profesiones del ámbito educativo y sanitario, sectores que estaban
inicialmente menos afectados por la crisis económica en cuanto al número de empleados y donde
la Administración Pública es el empleador principal, - hay que tener presente que la Administración
Pública ha tenido un fuerte peso como empleador de titulados universitarios en la Región - , durante
los dos últimos años, está afectando de manera muy acusada a las mujeres, hasta el punto de
invertir la tasa de paro y situarse por encima de la que se obtiene entre los hombres. De este modo,
mientras que la tasa de paro en el cuarto trimestre de 2012 era mayor en los hombres con un
12,2% frente al 10,6% de las mujeres, para el mismo trimestre de 2012, la de los hombres se sitúa
en un 13,9% y la de las mujeres alcanza el 15,6%.

Tabla 4. Evolución de la tasa de paro en población universitaria por género
en la Región de Murcia, 2010-2012 (%)

Hombres
Mujeres

2010
1er T
2º T 3er T
12,3 11,8 12,3
10,1
7,3 10,2

4º T
12,2
10,6

1er T
11,2
9,4

2011
2º T
3er T
11,4
10,1
10,5
10,1

4º T
11,5
12,9

1er T
12,6
13,8

2012
2º T 3er T
11,9
11,7
13,9
15,5
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Hay que advertir que la edad también es un factor muy importante en cuanto al desempleo en la
población universitaria, ya que, en todo el periodo considerado, 2010-2012, la tasa de paro es
bastante superior en el caso de los menores de 30 años. Si bien, las dificultades de inserción laboral
de los jóvenes es una realidad conocida, describir su tasa respecto a otros grupos de edad, nos
acerca a la intensidad o gravedad con la que dicha situación se produce.

Tabla 5. Tasa de paro en población universitaria por rangos de edad
en la Región de Murcia, 2010-2012 (%)
1er T 2010
4º T 2012

< 30 años
26,1
35,5

30 - 45 años
11,0
13,5

> 45 años
2,9
5,8

Total
11,4
14,8

La tasa de empleo ha pasado de situarse en un 71,5% en la población universitaria en el cuarto
trimestre de 2010, a un 70,3% en el cuarto trimestre de 2012. Sin embargo, atendiendo a la edad,
encontramos que para los menores de 30 años es bastante inferior y al final del periodo se sitúan
en 51,4%; asciende a un 81,5% para el grupo de entre 30 y 45 años y se sitúa en un 65,2% para
los mayores de 45 años.
Como principales conclusiones, destacamos que la población universitaria mantiene una ventaja
respecto al resto de población no universitaria en materia de ocupación. En cualquier caso, la crisis
ha afectado de manera pronunciada tanto a la población universitaria como a la no universitaria,
a pesar de que los universitarios mantienen en todo el periodo considerado tasas inferiores de paro.
Hay que resaltar también que en el caso de los universitarios, el desempleo está afectando más a
la población femenina, invirtiendo la tendencia de los primeros años de caída del empleo y dando
como resultado una tasa de paro superior en las mujeres tituladas.
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