
Emprendernoesaúncosade jóvenes
Lamayoría de los universitarios desea ser funcionario o trabajar en una compañía
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Madrid

Y
después de la uni
versidad ¿qué?” Esa
fue la pregunta que
la consultora Gad3
lanzó a 8.601 estu

diantes de FP, universitarios,
máster y doctorado de todaEspa
ña y la respuesta mayoritaria fue
que quieren ser asalariados, prin
cipalmente funcionarios por eso
de tener seguridad laboral
(25,2%), o bien trabajar en una
multinacional (22,6%), espacio
que también ofrece, al menos a
priori, más seguridad laboral. El
resto se debate entre trabajar en
unapymeoenelnegocio familiar,
sin olvidar a un 14% que no tiene
aúnclaroqué camino seguirá. Pe
ro ¿cuántos quieren crear su pro
pia empresao negocio?Segúnes
te estudio, cuyo trabajo de campo

se realizó en el primer trimestre
del 2016, el 18,8%, un porcentaje
nada despreciable pero que
muestra que el insistente mensa
je lanzadodurante los largos años
de crisis desde distintos sectores
animandoa los jóvenesaempren
der ha calado demanera relativa.
Los autores del estudio, en el

quehanparticipado laFundación
Axa y Educa 2020, interpretan
que el porcentaje de jóvenes que
tienen una “iniciativa emprende
dora” se amplía al 26,8%, al in
cluir en este apartado a trabaja
dores por cuenta propia que no
aspiran a tener empleados, como
autónomos o freelance. Pero esta
iniciativa emprendedora parece
demorarseaun futuromásalláde
losdiezaños, yaqueelporcentaje
de estudiantes de formación su
perior que ve en un horizonte de
entre 5 y 10 años montar su pro
pio negocio se sitúa en el citado

18,8%. “Sí, esos son los que clara
mente tienen claro que quieren
montar su negocio”, señalan des
de la consultora.
¿La crisis ha impulsado el em

prendimiento? Desde Gad3 reco
nocen que no cuentan con datos
para corroborarlo, más allá de la
intuición, yaquees laprimeravez
que realizan un estudio en estos
términos. Pero, aunque los resul
tados de unos trabajos y de otros
no suelen ser equiparablespor las
diferentes metodologías, la en
cuesta dada a conocer ayer en
Madrid revela un porcentajemás

bajo de emprendedores frente a
las cifras dadas en la II Encuesta
Adecco Jóvenes Emprendedores
realizada a 3.000 jóvenes en el
2015. Según esta, el 39,3% prefe
riría trabajar por cuenta propia,
ya sea creando supropia empresa
(33,1%) o comoautónomo (6,2%),
frente al 60,7% que escogería te
ner un empleo por cuenta ajena.
Hay que señalar que el caso del
trabajo de Gad3 los encuestados
son estudiantes de formación su
perior.
Pero, ¿qué es lo que motiva ac

tualmente a los estudiantes a es
coger una u otra opción? Lo pri
mero, sin lugar a dudas, es traba
jar en loquemás legusta, seguido
por la seguridad del empleo. De
hecho, este punto es el de losmás
valorados por los que quieren ser
funcionarios o ser asalariados.
Losquequierenmontar supropia
empresa se decantan más ser
creativos y tomar decisiones. Y,
por supuesto, ser su propio jefe.
Una curiosidad: los estudiantes

madrileños lo que más valoran
como concepto laboral es ser su
propio jefe y lo quemenos, traba
jar en lo que han estudiado. En
Catalunya, sin embargo, buscan
tener un trabajo desafiante. Lo
quemenos, ser su propio jefe.c

Lo quemás valoran
los estudiantes es
trabajar en lo que les
gusta, seguido de la
seguridad laboral

ÀLEX GARCIA

Los estudiantes universitarios catalanes valoran sobre todo que el trabajo sea desafiante; los deMadrid, ser sus propios jefes

Terminan las pruebas de sexto
]Conla jornadadehoy, finali
zan losdosdíasdeexamende
laspruebasexternasdesexto
deprimaria,queteníanque
evaluar lascompetencias
básicasdeunos77.323alum
nosdeCatalunya.Hoyse
examinaránde lenguacaste
llanay lenguaextranjera,
despuésdequeayerseen
frentarana laspruebasde
catalán,matemáticasyaranés
(para losalumnosdeVal
d’Aran).Estasevaluaciones
hansidocuestionadaspor
unas300familiasqueayerno
llevaronsushijosa loscentros
educativosadhiriéndosea la
campañade laXarxad’Esco
les Insubmises (XEI)enpro

testaporestesistemadeeva
luaciónqueconsideranquese
enmarcanen laLomcedelPP.
De los300absentistas,unos
180procedendeBarcelona
(según laXEI)yel restode
otraspartesdeCatalunya,
datocompartidopor laCon
selleriad’Ensenyament. Las
pruebasestándiseñadaporel
ConsellSuperiord’Avaluació
delSistemaEducatiuypro
porciona informacióna la
administración,a loscentros
(sobresuspuntos fuertesy
débiles), ya las familiaspara
conocerelgradodeconsecu
ciónde lascompetencias
básicasdesushijosalacabar
laetapaobligatoria.
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