2. MARCO SOCIOLABORAL
2.1. Contexto socioeconómico del mercado laboral.
La valoración de los resultados de inserción laboral de los titulados de la Universidad de Murcia, ha
de realizarse en relación al contexto económico y social en el que se desarrollan los procesos de
inserción de nuestros egresados.
Los rasgos que caracterizan al mercado de trabajo actual, están relacionados con el desarrollo de la
sociedad del conocimiento. Podemos tomar como referencia el informe Hacia las sociedades del
conocimiento (UNESCO, 2005)1 que describe la sociedad del conocimiento como una sociedad con
“capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas
a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano”.
Para la configuración de la sociedad del conocimiento, ha sido fundamental el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente, el impacto de estas tecnologías abarca
cualquier ámbito, tanto social como personal, aunque, inicialmente, sus efectos fueron más relevantes
en el sistema económico y productivo y generaron nuevas formas de organización del trabajo y mayor
capacidad de adaptación de las organizaciones a las demandas del mercado. Consecuentemente,
las nuevas formas de organización del trabajo se han vuelto más ligeras y flexibles, requiriendo la
adaptación de la cualificación de los trabajadores. El resultado es la necesidad de un trabajador más
polivalente y flexible, con un mayor peso de las competencias profesionales en su cualificación
profesional.
A esta tendencia estructural de la sociedad, en general, y de la organización del trabajo, en particular,
que viene desarrollándose desde hace varias décadas, hay que unir los nuevos factores de carácter
más inmediato y que introducen nuevos cambios, principalmente, la dinámica y la crisis económica
global, que junto a otros factores, sugieren la necesidad de cambios en los modelos productivos así
como la generación de nuevos empleos. En este sentido, el informe “El empleo y la dimensión social
en la estrategia de la UE-2020” (Ministerio de Trabajo e Inmigración)2, la UE tendría la oportunidad
para liderar la Economía del Conocimiento y generar yacimientos de empleo en varios sectores, a
saber: empleos blancos vinculados a los servicios sociales y asistenciales, empleos verdes vinculados
a la sostenibilidad ambiental, empleos azules vinculados a las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y empleos derivados de las nuevas necesidades formativas.
En definitiva, encontramos un mercado de trabajo caracterizado por la globalidad, la flexibilidad, la
movilidad, así como, la crisis económica y la precariedad laboral, rasgos, todos ellos, con numerosas
relaciones de interdependencia.
En el marco que acabamos de describir, el análisis de la relación entre formación y empleo, se convierte
en objeto de debate permanente. Una muestra de ello, tal y como destaca Köhler (2009)3, es la
Estrategia Europea de Empleo, que sirve como ejemplo de foro de debate para el análisis de la
cualificación profesional, cuyos objetivos son, por un lado, incidir en la innovación tecnológica y la
modernización en la organización del trabajo para mejorar la competitividad europea, y por otro,
el impulso de la formación continua como antídoto frente al desempleo.

1 Informe mundial de la UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento. [S.I.]: UNESCO, 2005. p. 240.
2 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. El empleo y la dimensión social en la estrategia de la UE-2020.
3 KÖHLER, H.; MARTÍN ARTILES, A. “Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales”. Madrid: Delta, 2009. p. 706.
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En el mismo sentido, y refiriéndonos al caso de España, el mismo autor destaca tres cuestiones que
merecen especial atención en el cambio de la estructura ocupacional española en los últimos años:
a) la evolución de las profesiones ligadas al proceso de modernización tecnológica y organizativa de
las empresas; b) la creciente importancia que tiene la formación en la preparación de la fuerza de
trabajo; c) y los cambios en el contenido del trabajo que comportan requerimiento de nuevos
conocimientos y cualificaciones profesionales.4
Esta situación, junto a otras de diversa índole, motivaron el desarrollo del Espacio Europeo de Educación
Superior, con un enfoque de la enseñanza basado en competencias y con mayor nivel de adaptación
a las nuevas demandas laborales, por lo que queda esperar una optimización de los resultados de
la enseñanza universitaria en general, y de los resultados de inserción laboral, en particular.
En este informe, se miden los resultados de inserción laboral de las diplomaturas, licenciaturas e
Ingenierías de la Universidad de Murcia, para las promociones 2005/06 y 2006/07 y que han tenido
lugar en este contexto complejo, que ligeramente hemos esbozado.

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 2007-2010, en el que
ha tenido lugar la inserción laboral de las promociones contempladas en este estudio.
- Contexto nacional
A nivel nacional, y 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 2007 (cuarto trimestre), se situaba en un 81,7%, proporción que
prácticamente se mantiene en el mismo trimestre de 2010, con un 81,0%, siendo de un 55,6%,
para el resto de población no universitaria.
Esta situación más positiva para el mercado laboral universitario, se refleja también en las tasas
de paro, a pesar del aumento progresivo de la misma durante el periodo contemplado, 20072010. Así, al inicio del periodo y justo antes de que la actual crisis económica evidenciara sus
consecuencias, la población universitaria partía de una tasa de paro del 5,1%, siendo ésta muy
superior para el resto de población no universitaria que alcanzaba el 9,6%. A pesar de que en
ambos casos el porcentaje de parados ha ido aumentado progresivamente, para el cuarto trimestre
de 2010 se queda en un 10,0% entre los universitarios y asciende al 23,5% en el caso de los no
universitarios.

4 VER KÖHLER, H.; MARTÍN ARTILES, A. “Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales”, p.372.
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Tabla 1. Evolución de la tasa de paro en España, 2007-2010 (%)
Universitarios
No universitarios

4º T 2007
5,1
9,6

4º T 2008
6,5
16,0

4º T 2009
8,8
21,8

4º T 2010
10,0
23,5

Respecto al género, a nivel nacional el desempleo entre los universitarios afecta más a las mujeres,
ya que se sitúa en un 10,9% para las mujeres y en un 8,9% entre los hombres.
Tabla 2. Evolución de la tasa de paro en la población universitaria
por género en España, 2007-2010 (%)
Hombres
Mujeres

4º T 2007
4,1
6,1

4º T 2010
8,9
10,9

La empleabilidad por tanto de los universitarios es mayor que la población no universitaria, de tal
modo que la tasa de empleo de los universitarios se sitúa en un 71,1% para el cuarto trimestre
de 2010, a pesar del descenso producido en el periodo, ya que partía del 78,6% en el cuarto
trimestre de 2007, valores muy superiores al resto de población, que se queda en un 42,6% para
el mismo trimestre de 2010. 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 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 puede ser consultada en la siguiente dirección web https://observatorio.um.es).
Uno de los rasgos básicos que destaca en la población universitaria es su mayor tasa de actividad.
Para el año 2007, la tasa de actividad de la población universitaria en la Región de Murcia, alcanza
el 81,2%, frente al 57,3% del resto de población no universitaria. Dicha tasa, ha sufrido escasas
modificaciones y, durante el cuarto trimestre de 2010, se sitúa en un 80,7% para el caso de la
población universitaria y en un 59,9% en el resto de población.
En cuanto al desempleo, en el año 2007, antes del comienzo de la crisis económica, se partía de
una tasa de desempleo en la población universitaria del 4,3%, si bien era superior en el caso de
las mujeres donde alcanzaba el 5,9%, mientras que descendía al 2,9% en el caso de los hombres.
Dicho resultado era bastante superior para el resto de población no universitaria, donde el nivel
de desempleo se situaba en un 9,2%.
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Durante el año 2008, se mantienen también buenos indicadores durante los dos primeros trimestres
en cuanto a la tasa de paro en universitarios (3,8% en el primer trimestre y 4,7% en el segundo).
Sin embargo, la tendencia cambia sustancialmente a partir del tercer trimestre del mismo año,
con un el 8,9% en la población universitaria (con escasa diferencia por género, un 8,8% en los
hombres y 9,2% en las mujeres) y el 15,2% en la no universitaria.

Tabla 3. Evolución de la tasa de paro en la Región de Murcia, 2008-2010 (%)
2008
T 2º T 3er T
3,8
4,7
8,9
10,7 12,7 15,2
1er

Universitarios
No universitarios

4º T
7,9
17,2

1er

T
6,5
22,0

2009
2º T
3er T
7,8
13,0
22,9
22,7

4º T
12,5
24,7

1er

T
11,2
25,8

2010
2º T
3er T
9,5
11,2
23,8
26,7

4º T
11,4
28,1

Hay otro rasgo que destaca en la evolución del desempleo de la población universitaria y es el
siguiente, si bien se partían de tasas de paro superiores en las mujeres al inicio del periodo
contemplado, al final del mismo los resultados se invierten. Así, se pasa de un 2,0% en el caso
de los hombres y un 5,5% para las mujeres en el primer trimestre de 2008, a un valor del 12,2%
en el caso de los hombres y de 10,6% en el caso de las mujeres en el cuarto trimestre de 2010.
Este cambio de tendencia puede tener relación con la feminización de algunas profesiones del
ámbito educativo y sanitario, sectores menos afectados por la crisis económica en cuanto al número
de empleados y donde la Administración Pública es el empleador principal.

Tabla 4. Evolución de la tasa de paro en población universitaria por género
en la Región de Murcia, 2008-2010 (%)

Hombres
Mujeres

1er T
2,0
5,5

2008
2º T 3er T
3,7
8,8
5,7
9,1

4º T
7,6
8,2

1er T
7,6
5,4

2009
2º T
3er T
7,9
17,0
7,9
9,2

4º T
15,9
8,7

1er T
12,3
10,1

2010
2º T
3er T
11,8
12,3
7,3
10,2

4º T
12,2
10,6

Hay que advertir que la edad también es un factor muy importante respecto a la población
universitaria, ya que, en todo el periodo considerado, 2007-2010, la tasa de paro es bastante
superior en el caso de los menores de 30 años, hecho que pone de manifiesto las dificultades de
inserción laboral de los jóvenes.

Tabla 5. Tasa de paro en población universitaria por rangos de edad
en la Región de Murcia, 2008-2010 (%)
1er T 2008
4º T 2010

< 30 años
7,3
26,1

30 - 45 años
2,7
11,0

> 45 años
2,6
3,0

Total
3,8
11,4
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La tasa de empleo ha pasado de situarse en un 79,2% de la población universitaria en el primer
trimestre de 2008, a un 71,5% en el cuarto trimestre de 2010. Sin embargo, atendiendo a la edad,
encontramos que para los menores de 30 años es inferior y al final del periodo se sitúan en 51,6%;
asciende a un 84,3% para el grupo de entre 30 y 45 años y se sitúa en un 68,6% 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, si
bien, los universitarios mantienen en todo el periodo tasa inferiores de paro. Hay que resaltar también
como, en el caso de los universitarios, el desempleo ha afectado más a la población masculina,
invirtiendo la tendencia inicial y dando como resultado una tasa de empleo superior en las mujeres
tituladas.
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