
 



 

“El problema del trabajo entre la 

juventud es vuestra falta de 

formación. Se necesita más y mejor 

cualificación”  

Tremenda  ¡MENTIRA!  

El 37% de la juventud trabajadora con estudios 
básicos está de alta más del 50% de su vida 
laboral. 

 

El 42% con Formación Profesional está de alta más 
del 50% de su vida laboral. 

 

Sólo el 16% con titulación universitaria está de alta 
más del 50% de su vida laboral. 

 

 
 

“Te llegará la estabilidad cuando 

heredes las  condiciones que tenemos 

las personas trabajadoras adultas, la 

cuestión es esperar”  

¡MÁS ENGAÑO! 

Desde el 2000 se han mantenido y sostenido en el 

tiempo la ejecución de los contratos de jubilación 
parcial. 

 

Solo un 0,6% del total de las personas 
trabajadoras ha tenido un contrato relevo. Y de 
estas hasta un 14% ha tenido más de un contrato 

relevo. 
 

Las empresas y los Gobiernos han 

tergiversado interesadamente el objetivo del 

contrato relevo. 
Contrato luchado y conquistado por la clase 

trabajadora en los años 80. Y que han 

explotado con la elaboración de los contratos 

temporales y parciales en substitución.

 

“Tienes las mismas posibilidades    

para crecer y asentarte en la 

empresa que las que  yo  tuve  en su 

momento, cuando me incorporé”        

¡TE ENGAÑAN! 
 
 
De las personas que entraron al mundo del 
trabajo antes del 1981, el 70% mantiene su 
actividad laboral en el mismo sector de 
actividad que su primera alta en la Seguridad 
Social. 

 

Apenas el 23% de la juventud consigue 
mantener su actividad laboral en el mismo 
sector que la que registra en su primera alta 
laboral. 

 
 

“Podrás promocionarte para volcar 

la experiencia adquirida dentro de 

la empresa”  

Parece, FALSO 

En una generación se ha reducido casi en un 

50% la permanencia y desarrollo de los 

profesionales jóvenes en los centros de 

trabajo. 

 

 
 
“La gran patronal reconoce entre 

sus condiciones la  preparación del 

personal contratado”   

Otra más…  
 

El 56% de la juventud cotiza en los grupos más 
bajos de cualificación y sólo un 12,9% en los 
más altos.   

   

 

   ¡NOS ENGAÑAN! 

 
“Las dificultades  con  las  que  hoy te 
encuentras son las mismas que 
nosotros vivimos cuando teníamos tu 
edad”  

ESTO ES… ¡MENTIRA!  

· 
En la década de los 90 el primer empleo tenía 

una duración media de 1 año y medio. 

Hoy, el primer empleo dura menos de 2 meses. 

 

 

“A la patronal le falta gente joven 

que “quiera trabajar”  

¡NOS ENGAÑAN! 
 

El 37,4% de las personas que entraron al 

mercado de trabajo entre los años 2001 y 2010 

ha estado de alta más del 50% de su vida 

laboral. Hoy, sólo un 3,3% de la juventud lo 

consigue. 
 

El 72% de la juventud trabajadora ha estado de 
alta menos de la mitad de su vida laboral. 

 

 
“Cobras poco porque te falta 

experiencia, tiempo al tiempo: 

todo l legará…”  

¡MENTIRA, mentira y MENTIRA! 

 
La mayoría de las personas menores de 35 
años mantiene en su última alta el mismo grupo 
de cotización que en la primera. Y, un 27% 
desciende de grupo. 
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