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2.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL MERCADO LABORAL
En este apartado, se realiza una breve descripción del contexto social y laboral en el que ha tenido
lugar la inserción laboral de las promociones recogidas en el estudio y que, al igual que en ediciones
anteriores de este trabajo, no se puede calificar de favorable para el acceso al empleo de los egresados
universitarios, ya que se mantiene la precaria situación económica y sociolaboral de los últimos años,
dificultando la generación de oportunidades profesionales.
Todo ello, ha traído consigo el desarrollo de iniciativas y reformas legislativas importantes, tanto en
materia de regulación del mercado laboral, como en materia de políticas activas de empleo. Así, se
pueden destacar en el ámbito nacional: el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo; Real Decreto
1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014; Real
Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas;
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral;
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización…
Las dificultades de inserción de los jóvenes en general y las elevadas tasas de desempleo entre los mismos, no es sólo un grave problema nacional, sino una de las principales preocupaciones de la Unión Europea, tal y como se recoge en la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2013
del CES. Esto ha supuesto la adaptación de una de las iniciativas más significativas en esta cuestión,
la Garantía Juvenil, que recoge un conjunto de medidas cuyo objetivo es garantizar una oportunidad
formativa o laboral a todos los jóvenes menores de 25 años, tras un plazo de cuatro meses desde que
finalizan sus estudios o se encuentren desempleados.
Ahora bien, si hasta aquí son cuestiones que afectan de manera general al colectivo juvenil, el caso de
los jóvenes universitarios tiene sus particularidades.
Una de las situaciones de las que más se ha hablado durante estos años es la movilidad internacional de los egresados. Ésta suele ser objeto de una doble valoración, tal y como recoge Santos Ortega
(2013:127), sea como emergencia nacional y destino doloroso de nuestra juventud, o bien como oportunidad de aprender y mejorar en el actual contexto móvil del empleo global. Sea como fuere, y como mantiene el autor, lo cierto es que la movilidad internacional de los egresados universitarios carece, hasta el
momento, de una buena medición estadística a través de la cual hacer un seguimiento de su verdadero
impacto y características.
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Otra de las cuestiones que se ha revitalizado fruto del contexto socioeconómico de estos años, ha sido
la relación Universidad - Empresa y, por ende, el impacto de la Universidad en el desarrollo socioeconómico. En palabras de Rodríguez Esteban, A. (2013: 35) resulta fácil admitir que los términos “sociedad de
la información” o “economía basada en el conocimiento” encierran en sí mismos una exigencia a la universidad como generadora de este conocimiento. En este sentido, se han realizado estudios sobre el impacto
de las Universidades al desarrollo económico. En el caso particular de la Región de Murcia, se ha llevado
a cabo el “Estudio sobre la contribución de las universidades públicas regionales al desarrollo económico de la Región de Murcia”1 . Esta cuestión ha repercutido también en los egresados universitarios, a
través de las constantes demandas de incremento y mejora de su empleabilidad y la exigencia, por parte
de las organizaciones, de un mayor desarrollo de competencias profesionales.
Sin embargo, si hay una cuestión que se ha puesto en el punto de mira en este contexto es el fomento
del emprendimiento. La generación de acciones formativas, estudios, iniciativas, proyectos y actividades
dirigidas al fomento del emprendimiento universitario se ha intensificado en los últimos años.
Una de las principales razones es el evidente deterioro de oportunidades en el empleo por cuenta ajena,
pero también, por el atribuido carácter innovador del emprendimiento universitario y, por tanto, de su
mayor contribución al desarrollo socioeconómico. Así se recoge en el Informe CYD 2013 (pág. 163): En
una economía globalizada, con una competitividad cada vez mayor, la disponibilidad de un capital humano
altamente cualificado capaz de generar nuevos conocimientos y transferirlos al resto de la sociedad, resulta
indispensable.
Se puede concluir que el desarrollo de las trayectorias laborales cada vez es menos lineal y más indefinido. La desregulación y flexibilización del mercado laboral, la generación de nuevas situaciones
reguladas (p. ej. prácticas no laborales para titulados), el fomento del emprendimiento y la movilidad, la
demanda permanente de mejora de la formación y las competencias, etc., hace multiplicar las situaciones diferentes en las que se combina formación y empleo y hace que debamos replantearnos el propio
concepto de inserción laboral que, como mínimo, se ha convertido en un concepto dinámico.

Sabater, R. (Dtor.) (2012), Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Universi-

1

dades, Empresa e Investigación, las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y sus Consejos Sociales, y la Fundación Cajamurcia, para la
realización de un estudio sobre la contribución de las Universidades Públicas Regionales al desarrollo Económico de la Región de Murcia.
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2.2. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
A continuación, se muestran los principales indicadores del mercado de trabajo, tanto en el contexto
nacional, como de la Región de Murcia, durante el periodo 2011-2013, durante el cual 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 2011 (cuarto trimestre), se situaba en un 81,6%, proporción que se mantiene
en el mismo trimestre de 2013. La diferencia con el resto de población no universitaria es muy acusada, ya que se sitúa para el mismo año en un 54,9%.
Una situación más positiva en el mercado laboral para los universitarios, se refleja también en las tasas de paro, a pesar del aumento de la misma durante el periodo contemplado, 2011-2013. Al inicio
de éste, la población universitaria partía de una tasa de paro del 11,9%, siendo ésta muy superior
en el resto de población no universitaria que alcanzaba el 26,0%. A pesar de que en ambos casos el
porcentaje de parados ha aumentado progresivamente, para el cuarto trimestre de 2013 se queda en
un 14,2% entre los universitarios y asciende al 29,6% en el caso de los no universitarios.
Tabla 1. Evolución de la tasa de paro en España, 2011-2013 (%)
4º T 2011

4º T 2012

4º T 2013

Universitarios

11,9

14,5

14,2

No universitarios

26,0

29,5

29,6

Respecto al género, el desempleo entre los universitarios a nivel nacional afecta más a las mujeres, ya
que representa un 15,4% para las mismas y un 12,6% en los hombres, volviendo a incrementarse las
diferencias entre ambos colectivos.
Tabla 2. Evolución de la tasa de paro en la población universitaria por
género en España, 2011-2013 (%)
4º T 2011

4º T 2013

Hombres

10,8

12,6

Mujeres

12,7

15,4

Por tanto, la empleabilidad de los universitarios es mayor que en la población no universitaria, de tal
modo que la tasa de empleo de éstos se mantiene en un 70,0% para el cuarto trimestre de 2013,
valor muy superior al que obtiene el resto de población, que se sitúa en un 38,6% para el mismo
trimestre de 2013.
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Hay que aclarar que, en los resultados mostrados para la categoría de población no universitaria,
existen grandes diferencias según los diferentes niveles educativos que abarca, por ejemplo entre
titulados de formación profesional de grado superior y el resto, pero 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).
Acorde a la tendencia general, destaca la mayor tasa de actividad en la población universitaria de la
región, muy superior respecto a la población no universitaria. En el cuarto trimestre de 2011, la tasa
de actividad de los universitarios en la Región de Murcia, alcanza el 82,5%, frente al 59,0% del resto
de población no universitaria. Proporción que prácticamente se mantiene en el mismo trimestre de
2013, en un 81,4% 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 2011, se partía de una tasa de paro en la
población universitaria del 12,3%. Dicho resultado era bastante superior para el resto de población
no universitaria, donde el nivel de desempleo se situaba en un 30,1%.
Sin embargo, el continuo aumento del desempleo de estos últimos años de grave situación económica está afectando a todos los colectivos, aunque con diferente intensidad. Así, para el cuarto trimestre
de 2013, la tasa de paro alcanzada por la población universitaria en la Región es del 14,7%, representando al 32,4% del resto de población.
Tabla 3. Evolución de la tasa de paro en la Región de Murcia, 2011-2013 (%)
2011

2012

2013

1er T

2º T

3er T

4º T

1er T

2º T

3er T

4º T

1er T

2º T

3er T

4º T

Universitarios

10,3

11,0

10,1

12,3

13,2

13,0

13,8

14,8

15,6

11,7

15,4

14,7

No universitarios

29,9

27,7

27,6

30,1

30,2

29,5

32,5

33,2

34,0

33,8

32,5

32,4

Ya se comentaba en ediciones anteriores de este estudio que si, inicialmente, en los primeros años
de crisis el desempleo parecía crecer más entre los hombres que entre las mujeres, desde el último
trimestre de 2011 los aumentos en la tasa de paro en las mujeres son muy superiores. Las diferencias

13

INFORME 2014
PROMOCIONES
2009/2010 - 2010/2011

por género llegan a ser muy notorias para el último trimestre de 2013, donde el desempleo de los
hombres universitarios en la región es de un 11,1%, mientras que el desempleo de las mujeres universitarias alcanza el 18,1%.
Asimismo se aludía a que esta situación 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 - . Sin embargo, el cambio y mantenimiento de la tendencia
solo puede ser explicada considerando factores de tipo social y laboral.
Tabla 4. Evolución de la tasa de paro en población universitaria por género en la Región de
Murcia, 2011-2013 (%)
2011

2012

2013

1er T

2º T

3er T

4º T

1er T

2º T

3er T

4º T

1er T

2º T

3er T

4º T

Hombres

11,2

11,4

10,1

11,5

12,6

11,9

11,7

13,9

13,4

11,3

13,2

11,1

Mujeres

9,4

10,5

10,1

12,9

13,8

13,9

15,6

15,7

17,6

12,1

17,4

18,1

La edad también es una variable con gran incidencia al medir el desempleo entre el colectivo universitario. En todo el periodo considerado, 2011-2013, la tasa de paro es bastante superior en el caso
de los universitarios menores de 30 años. Las dificultades de inserción laboral de los jóvenes es una
realidad conocida, sin embargo, medir las diferencias de la tasa de paro de los jóvenes universitarios
respecto a los otros grupos de edad, nos acerca a la intensidad con la que dicha situación se produce.
Para el cuarto trimestre de 2013, la tasa de paro entre los jóvenes universitarios de la Región, ascendía
al 31,7%, siendo muy inferior en los tramos de edad superiores. Se puede calificar de muy grave este
resultado, y de muy importante desarrollar políticas encaminadas a intervenir en esta situación.
Tabla 5. Tasa de paro en población universitaria por rangos de edad en
la Región de Murcia, 2011-2013 (%)
< 30 años

30 – 45 años

> 45 años

Total

1er T 2011

20,2

9,7

5,2

10,3

4º T 2013

31,7

14,8

7,2

14,7

La tasa de empleo ha pasado de situarse en un 72,4% en la población universitaria en el cuarto
trimestre de 2011, a un 69,4% en el cuarto trimestre de 2013. 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
49,0%; asciende a un 80,4% para el grupo de entre 30 y 45 años y se sitúa en un 64,3% para los
mayores de 45 años.

LA INSERCIÓN LABORAL
DE LOS TITULADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

14

2
MARCO
SOCIO
LABORAL

Se puede concluir, que aunque la población universitaria, a nivel general, mantiene una importante
ventaja respecto al resto de población no universitaria en materia de ocupación, el comportamiento
desfavorable del mercado de trabajo ha afectado también a los universitarios. Sin embargo, esta afectación no ha sido homogénea entre la población universitaria, ya que los resultados más negativos
recaen sobre dos colectivos definidos por la variable edad y género, a saber, la población joven y las
mujeres.
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