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Prefacio 
La FSESP contrató al Working Lives Research Institute la realización de un proyecto de 
investigación dedicado a las disposiciones del sector público en materia de contratación y 
formación de jóvenes trabajadores. La idea era presentar y discutir la investigación, y elaborar, no 
sólo un conjunto de recomendaciones de acción para las afiliadas de la FSESP a nivel nacional, 
sino también un catálogo de iniciativas para su aplicación a escala europea. 
 
En el presente informe se mide el empleo de los jóvenes trabajadores en tres áreas de los 
servicios públicos y el grado de precariedad laboral para la juventud en tales sectores. Se 
inventarían las iniciativas adoptadas por los empleadores del sector público para mejorar la 
contratación, formación y desarrollo profesional de los jóvenes trabajadores. Por último, se estudia 
la definición de respuestas de las afiliadas a la FSESP ante los retos planteados por el trato a los 
jóvenes trabajadores en los servicios públicos, ya sea mediante negociación colectiva, campañas 
o estructuras internas. 
 

Estructura del informe 
La sección de bases contiene información general sobre los jóvenes trabajadores en la UE. A 
continuación, se pasa a describir brevemente el concepto de precariedad laboral y a presentar, en 
líneas generales, los tipos de trabajos precarios y la presencia juvenil en tales puestos de trabajo. 
Asimismo, se resume la situación de los jóvenes trabajadores en una selección de países. 
 
La sección principal recoge los resultados de la investigación (explicándose brevemente en el 
apéndice la metodología de investigación), incluida la información obtenida de fuentes estadísticas, 
oficiales, académicas y similares. La información viene ilustrada por las entrevistas realizadas a 
las afiliadas de la FSESP. En la sección de conclusiones se destacan las principales implicaciones 
políticas para la Unión Europea y para la FSESP. 
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Bases 
 

La juventud en el mercado de trabajo europeo 
A los efectos de este informe, se entenderá por joven trabajador todo aquel en edad de educación 
secundaria obligatoria hasta los 24 años. Algunas definiciones y estadísticas nacionales excluyen 
a los menores de 18 años y algunas incluyen a los adultos de hasta 30 años. 
 
El 17,5% de la población en edad laboral en Europa tiene entre 15 y 24 años, según datos de 
Eurostat (ver la Tabla 1). Sin embargo, la proporción de jóvenes ocupados con respecto al 
conjunto de los trabajadores se sitúa en el 9,1%. La diferencia entre ambas cifras se debe a varios 
factores. El primero es la educación a tiempo completo, aunque esto no significa necesariamente 
que se salgan del entorno laboral, ya que alrededor de la mitad de los estudiantes de educación 
superior también hacen algún que otro trabajo durante el trimestre. 

 
El segundo factor es el desempleo. De hecho, el desempleo juvenil ha ido aumentando en toda 
Europa, caracterizado por un “pronunciado deterioro” (Eurofound, 2011) desde 2008, rondando 
actualmente el 21% (frente al 8% de la población activa total). 
 
En el primer trimestre de 2011, la tasa de empleo juvenil cayó al nivel más bajo jamás registrado 
en la UE, esto es, el 32,9%. La bajada no ha sido uniforme en toda la UE. En Alemania, Austria, 
Malta y Luxemburgo, los índices de desempleo apenas registraron cambios entre 2007 y 2010, 
mientras que, en España, Irlanda y los países bálticos, el aumento fue brutal. El siguiente mapa 
representa las tasas de paro juvenil en toda la UE en octubre de 2011. 
 

Tasas de desempleo juvenil (15-24 años), octubre de 2011 
 

 
 

Eurostat, con ajuste estacional (Comisión Europea, 2011). 
 



Formación, empleo y trabajo digno para los jóvenes 

 

Con el apoyo económico de la Comisión Europea 
5 

 

Desde 2008, la juventud sufre con particular intensidad las consecuencias de la crisis financiera y 
la recesión. Según O’Higgins (2012), “los jóvenes han salido peor parados en la recesión y sus 
consecuencias a largo plazo que los adultos”, con un mayor crecimiento del desempleo de larga 
duración en comparación con los adultos en edad de máximo rendimiento laboral. Como bien 
comentó la fundación europea: “Los jóvenes suelen ser los primeros en salir y los últimos en 
incorporarse al mercado laboral” (Eurofound, 2011). 

 

Precariedad laboral 
Por mucha atención que se haya puesto en el asunto, no existe una definición única de la 
precariedad laboral, ni de la precariedad en general. Se suele relacionar con la inseguridad, no 
sólo laboral, sino también económica y social. De ahí que varios comentaristas aboguen por que 
la precariedad sea considerada no sólo en términos de trabajo, sino también de bienestar y 
dinámica de los hogares (vivienda, por ejemplo). 

 
Este informe, sin embargo, no tiene margen para ahondar en los factores no laborales. Ahora bien, 
incluso en el estricto contexto laboral, la precariedad suscita debate. En términos generales, se 
considera que no existe precariedad laboral automática, sino que depende del contexto 
económico y legal, y las circunstancias personales de cada individuo. Así, en algunos Estados 
miembros (Suecia, por ejemplo), los trabajadores de empresas de trabajo temporal (ETT) cobran 
prestaciones entre contratos y gozan de derechos laborales equiparables a los de otros 
empleados, mientras que en el Reino Unido no tienen siquiera la consideración de empleados; 
son “trabajadores”, con menos derechos. 
 
Si es la opción elegida por el propio individuo, el trabajo a tiempo parcial no puede ser precaria; en 
cambio, si lo que quiere es trabajar a tiempo completo, un puesto a tiempo parcial puede dar una 
sensación de precariedad. La economía sumergida, los falsos autónomos y el empleo de los 
inmigrantes indocumentados son otros ejemplos de modalidades de trabajo que denotan 
precariedad. McKay et al. (2012) estudian cuatro tipos que sirven para evaluar las modalidades 

contractuales y determinar su posible precariedad: 
 

 inseguridad laboral, ya sea por la escasa duración del contrato o por su imprevisibilidad; 

 bajos salarios o ausencia de oportunidades de mejora; 

 empleo “subordinado”, conducente a la exclusión de los derechos sociales, laborales y de 
bienestar; 

 ausencia de negociación colectiva o representación sindical. 
 
De modo que, si bien las estadísticas nacionales e internacionales nos pueden dar una idea de la 
prevalencia de determinados tipos de empleos posiblemente indicativos de precariedad (como el 
trabajo temporal), lo cierto es que la tipología no permite medir sus condiciones prácticas de 
funcionamiento. Las entrevistas realizadas a las afiliadas de la FSESP afinan nuestro concepto 
sobre las formas de precariedad en los sectores que nos ocupan; sin embargo, la información no 
deja de ser anecdótica. 
 

Juventud y precariedad laboral 
Los jóvenes trabajadores tienen muchas más probabilidades de ocupar puestos de trabajo mal 
remunerados (en términos relativos). Definiendo el bajo salario como las dos terceras partes del 
salario medio, Maitre et al. (2012) encontraron que en 18 de los 22 Estados miembros estudiados 
la incidencia de los bajos salarios era mucho mayor para los menores de 29 años (con excepción 
de República Checa, Lituania, Eslovaquia y Estonia). En Alemania, Países Bajos, Luxemburgo e 
Irlanda, perciben bajos salarios más del 40% de los jóvenes trabajadores; en Alemania, la 
proporción asciende al 57% (frente al 14% de los adultos con edades comprendidas entre los 30 y 
los 44 años). 
 
Están aumentando el trabajo a tiempo parcial y el trabajo temporal de los jóvenes. En general, la 
proporción de jóvenes trabajadores con contrato temporal ha crecido del 35% en 2000 a algo más 
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del 40% en 2009. Los jóvenes tienen cuatro veces más probabilidades de ocupar un puesto 
temporal que el resto de los trabajadores (ver los gráficos de la página siguiente). En nuestra 
muestra de países, tienen contrato temporal más de la mitad de los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 16 y los 24 años en Suecia, España, Alemania y Francia (Encuesta de 
población activa de Eurostat para el segundo trimestre de 2010). 

 
En Alemania, ha habido una voluntad de fomentar las modalidades de trabajo con más exposición 
a la precariedad, a través de sucesivas olas de reformas del mercado laboral. A la desregulación 
del trabajo temporal hay que sumar los miniempleos (contratos a tiempo parcial de 400 euros o 
menos mensuales) con exclusión del pago automático de las cotizaciones sociales, y los empleos 
de un euro, modalidad consistente en que la persona desempleada de larga duración tiene la 

obligación de trabajar percibiendo la prestación asistencial más uno o dos euros por hora (DGB, 
2012). 
 

 
Proporción de jóvenes de entre 16 y 24 años con contrato temporal (Eurostat, 
segundo trimestre de 2010) 
 

 
 



Formación, empleo y trabajo digno para los jóvenes 

 

Con el apoyo económico de la Comisión Europea 
7 

 

 
 
El crecimiento del trabajo a tiempo parcial se explica principalmente por el aumento de quienes 
preferirían trabajar a tiempo completo. Esto es especialmente cierto en Francia, Italia, España y 
Reino Unido (Eurostat). El trabajo a tiempo parcial no deseado es ligeramente más frecuente entre 
los jóvenes; ahora bien, en relación con el número de estudiantes que sólo quieren trabajar a 
tiempo parcial, la proporción en el resto de la plantilla joven debe seguir siendo elevada. 

 
La actividad por cuenta propia es otro indicador de precariedad laboral. Sin embargo, los datos 
disponibles apuntan a la existencia de niveles muy bajos y estáticos de actividad autónoma entre 
los jóvenes. Con todo, se observan variaciones entre países; así, en Grecia, se calcula que, en 
2008, el 16% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 34 años eran falsos 
autónomos (citado en Kretsos, 2011). 

 
La exclusión total o parcial del sistema de Seguridad Social es un indicador de precariedad en el 
mercado laboral. Aunque éste no pertenece a los indicadores y factores investigados en esta 
ocasión, somos conscientes de que algunos Estados miembros tienen establecidos para los 
jóvenes trabajadores prestaciones de desempleo inferiores (Reino Unido y Bélgica, por ejemplo). 
También se da el caso de que los jóvenes tienen más probabilidades de sufrir inseguridad en la 
vivienda en algunos Estados miembros (no todos); así se ha evidenciado en campañas sindicales 
en Francia e Italia. 

 
El nivel relativo de inseguridad laboral -real o percibida- es otro factor de precariedad. Obviamente, 
los altos índices de desempleo juvenil son un motivo adicional de preocupación para quien se 
quede sin trabajo. 
 
Otro factor de precariedad, y en particular entre los jóvenes, hay que verlo en el régimen 
contractual propio de la formación: el aprendizaje, la experiencia laboral y las prácticas afectan 
casi exclusivamente a los jóvenes, con una duración limitada y sin ofrecer necesariamente el 
correspondiente puesto de trabajo fijo. La cantidad de prácticas hace difícil el recuento; es más, la 
escasa duración de los contratos dificulta la sindicación. 

 

Juventud de varios países 
 

El porcentaje medio de jóvenes con respecto a la población en edad laboral en la UE se sitúa en 
el 16,8%. En nuestra selección de países, los Países Bajos tienen la mayor proporción de jóvenes, 
con algo más del 21%, y Grecia, la más baja, con el 15%. 
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El desempleo juvenil en los países del sur de Europa es extremadamente alto (ver el mapa de la 
página 3); se acerca al 50% en España, un poco por delante de Grecia. En Italia, se sitúa en el 
29% y en Bulgaria, en el 27% (el 29% en el cuarto trimestre de 2011). Francia y Reino Unido 
también muestran altas tasas de desempleo juvenil: del 24% y el 22%, respectivamente. En 
general, cuanto más bajo es el nivel de desempeño educativo, más alta es la tasa de desempleo 
juvenil, como ocurre en Italia, Grecia y España, por ejemplo (Eurofound, 2011). Ahora bien, el 
crecimiento del desempleo de titulados en Europa desmiente aquel argumento como única causa 
del desempleo. 
 
Alemania, Países Bajos y Suecia registran niveles de desempleo juvenil inferiores a la media 
europea y cuentan con amplios sistemas de formación profesional. En cambio, presentan altos 
niveles de temporalidad entre los jóvenes, con una marcada curva descendente, en Alemania y 
Suecia, conforme envejecen. Si bien la causa de ello puede ser la transición hacia un empleo 
estable, la central sindical alemana DGB informa de que tan sólo el 7% de los desempleados que 
se incorporaron a un puesto de trabajo temporal seguían en él al cabo de dos años (DGB, 2012). 
 
En España, los elevadísimos niveles de temporalidad entre los jóvenes se acompañan de baja 
movilidad entre empleo temporal y fijo. Los Países Bajos y Suecia registran altos niveles de 
empleo a tiempo parcial entre los jóvenes; ahora bien, en los Países Bajos, muchos jóvenes optan 
por este régimen laboral mientras cursan la carrera a tiempo completo (el 82% de los jóvenes 
encuestados, datos de 2010). En Alemania, hay menos jóvenes trabajando a tiempo parcial que 
otras categorías de trabajadores; y la proporción sigue bajando. 

 
Bulgaria registra muy baja temporalidad y parcialidad entre los jóvenes (y otros sectores también). 
Tiene, además, la tasa más alta de desempleo y desocupación juvenil de Europa, con un elevado 
número de jóvenes que no siguen ningún tipo de educación o formación. La República Checa 
también muestra bajos niveles de trabajo a tiempo parcial entre los jóvenes (el 9% de los 
ocupados) y niveles relativamente bajos de desocupación laboral y educativa. 

 
El trabajo a tiempo parcial no deseado entre los jóvenes es alto en Francia e Italia, y moderado, 
aunque creciente, en el Reino Unido. 
 
Casi todas las afiliadas de la FSESP entrevistadas insistieron en el impacto particular que estaba 
teniendo la recesión en los jóvenes en la economía en general y el aumento de la inseguridad en 
los servicios públicos como consecuencia de la austeridad. Hicieron hincapié en la creciente 

fragilidad laboral de la economía en su conjunto y la dramática reducción del acceso a los 
servicios públicos como oportunidad de empleo. 

 
 

Jóvenes trabajadores y servicios públicos 
 
Empleo juvenil en el sector público 

En la Tabla 1 se muestran los datos extraídos de la Encuesta de población activa de Eurostat, con 
el porcentaje de trabajadores menores de 25 años de los tres sectores en el conjunto de la UE y la 
selección de 10 Estados miembros. La información se compara asimismo con la población 
asalariada total y la población en edad laboral menor de 25 años.
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Tabla 1: jóvenes trabajadores (15-24 años) en porcentaje de la población empleada, segundo 
trimestre de 2011 

 

 

Todas las 
industrias 
y servicios 

Electricida
d y gas 

Agua y 
residuos 

Adminis-
traciones 
Públicas, 
defensa, 
Seguridad 
Social 

Sanidad y 
servicios 
sociales 

Jóvenes 
como 
porcentaje 
de la 
población 
en edad 
laboral 

UE (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulgaria 6,1 - - - - 17,9 

República 
Checa 

6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

Francia 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Alemania  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Grecia 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Italia 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Países 
Bajos 

15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Suecia * 10,9 - - 3,7 8,4  

España 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

Reino 
Unido 

12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Fuente: Eurostat. * Datos de Suecia correspondientes a 2010. 

 
El tamaño de las muestras por industrias en Bulgaria no era suficiente para su publicación en 
Eurostat. Eso sí, el sindicato de sanidad de Bulgaria proporcionó algunos datos nacionales. De 
éstos se desprende que tan sólo trabajan en el sector del suministro de agua 500 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, 6.200 en Administraciones Públicas y 1.500 en 
el sector sociosanitario. Esto contrasta con los 52.200 jóvenes empleados en el sector mayorista y 
los 35.200 trabajando en hoteles, restaurantes y catering. 
 
Administraciones Públicas 
 
En los países recogidos en este informe, la proporción de jóvenes trabajadores en la plantilla de 
las Administraciones Públicas oscila entre el 1,5% de Italia y el 8,3% de Alemania. 

 
Según se desprende de las cifras publicadas por el Gobierno español durante su presidencia de la 
UE en 2010, tan sólo el 1,5% de las empleadas y el 1,2% de los empleados de la Administración 
central tenían menos de 30 años. El porcentaje correspondiente a las Administraciones Públicas 
(incluidas las municipales y autonómicas) ascendió al 3,1% en 2011. 
 
Las estadísticas publicadas por el Gobierno británico mostraron que en 1991, el 30% de los 
funcionarios tenían menos de 30 años y que, a finales de marzo de 2011, la proporción había 
bajado al 12% (Biblioteca de la Cámara de los Comunes, 2012). En los gobiernos locales del 
Reino Unido, tan sólo el 5,9% de la plantilla era menor de 25 años en 2010 (datos de la 
Asociación de gobiernos locales). 
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En Francia, las cifras de 2009 muestran que, si el 12,9% de los funcionarios de hospitales públicos 
tenían menos de 30 años, tan sólo el 10% de la plantilla ministerial y el 7,3% del personal de la 
Administración regional eran menores de esa edad. 
 
Conviene señalar que no hay país de los que han entrado en el estudio en el que el porcentaje de 
jóvenes empleados de las Administraciones Públicas guarde relación con la proporción de jóvenes 
trabajadores en general (el 5,1% en Italia y el 11% en Alemania, por ejemplo). La diferencia es 
enorme en varios países. Así, en Suecia, los empleados públicos menores de 25 años no llega ni 
al 4%, cuando la proporción de jóvenes en la población asalariada es del 11%. 
 
La OCDE, en un reciente informe sobre las estructuras públicas, llegó a una conclusión parecida 
en cuanto a envejecimiento de la plantilla de las Administraciones Públicas: “La proporción de 
empleados públicos mayores de 50 años es en promedio un 26% superior al conjunto de la 
población laboral” (OCDE, 2011). 

 
Se calcula que continuará la destrucción masiva de empleo en las Administraciones Públicas. De 
hecho, ha pasado a ser el sector con más previsiones de supresión de puestos de trabajo, esto es, 
uno de cada tres en toda la UE (Monitor Europeo de la Reestructuración). Entre el primer trimestre 
de 2008 y el cuarto trimestre de 2012, según datos de la Encuesta de población activa, se han 
suprimido más de 165.000 puestos de trabajo de jóvenes en las Administraciones Públicas de 
Europa. 

 
Servicios sociosanitarios 

 
Contrastando con los datos de Administraciones Públicas, el empleo en la atención sanitaria y 
social ha venido creciendo, en concreto en un 7% entre el primer trimestre de 2008 y el primer 
trimestre de 2011 (Monitor Europeo de la Reestructuración). 
 
El empleo juvenil en la atención sociosanitaria osciló entre el 2,5% de Italia y el 11,6% de 
Alemania. En Alemania, el empleo juvenil en salud es superior al porcentaje de jóvenes en la 
economía, siendo uno de los pocos casos en los que un servicio público puntúa mejor que el resto 
de la economía en ofertas de trabajo a los jóvenes. Las cifras del sindicato italiano CGIL FP 
muestran que de los 680.000 profesionales sanitarios con los que cuenta la salud pública tan sólo 
2.500 trabajadores tienen menos de 25 años, esto es, el 0,4%. 
 
Empresas de servicios públicos 
 
En el sector de empresas de servicios públicos (energía y agua), el mejor resultado lo obtiene 
Alemania (con el 10,4% en los sectores de la electricidad y el gas), mientras que el peor resultado 
se da en Italia (el 2,9% en agua y residuos). En el conjunto de Europa, incluso entre los 
trabajadores temporales del sector, la proporción de jóvenes está bajando (ver los gráficos de la 
página 22), lo que sugiere que mayor flexibilidad no es sinónimo de defensa de las perspectivas 
de empleo de los jóvenes trabajadores. 
 
Tendencia general 
 
El estudio de la evolución reciente del empleo juvenil en el conjunto de los sectores muestra que 
la tendencia es a la baja, aunque menos marcada en las empresas de servicios públicos, con 
algunos buenos resultados sobre todo en Alemania. Desde 2008, se ha venido observando, en 
particular en las Administraciones Públicas, una disminución constante del número y porcentaje de 
jóvenes trabajadores. 
 
En la entrevista italiana, por ejemplo, se indicó que la proporción de empleados públicos menores 
de 35 años era, en 2010, la mitad de lo que había sido en 2001. La afiliada española informó de 
un nivel de contratación casi nulo en el sector público en los últimos años, sin importar la edad. 
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Tendencia a la precariedad laboral 
 
Tal y como se señala en el capítulo sobre precariedad laboral, no es fácil caracterizar los trabajos 
precarios. En la presente investigación, por motivos de brevedad, lo primero ha sido tipificar los 
empleos con posible contenido de precariedad y, a continuación, contar con la información 
detallada de las afiliadas de la FSESP para detectar prácticas precarias. Por lo tanto, se aborda el 
trabajo a tiempo parcial y temporal únicamente como indicadores de áreas de posible precariedad. 
 
En la UE-27, el trabajo a tiempo parcial no tuvo en 2010 (últimos datos de Eurostat disponibles) 
más incidencia para los jóvenes trabajadores en el sector público que en el conjunto de las 
industrias y servicios. A nivel de países, la incidencia es mayor en Francia, Italia y Suecia; en este 
último país, por ejemplo, el 62% de los jóvenes trabajadores del sector público trabajan a tiempo 
parcial, frente al 49% en la economía en general. Si bien es elevada entre los jóvenes 
trabajadores de los Países Bajos, lo cierto es que también lo es en el conjunto de la economía. 
Por el contrario, en el Reino Unido tiene menos presencia: el 29% de los empleados públicos 
jóvenes trabajan a tiempo parcial, frente al 39% en conjunto. Ahora bien, conviene manejar los 
datos con cautela, ya que incluyen la educación, en la que puede darse una mayor incidencia de 
empleo juvenil y de trabajo a tiempo parcial. 

 
En los Países Bajos -país en el que la entrevista versó principalmente sobre los servicios 
sociosanitarios-, los nuevos empleados tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial o 
temporalmente. Así ocurre en particular en la atención domiciliaria y a personas mayores, con 
contratos de hasta 12 horas por semana durante nueve meses, en respuesta a los recortes en el 
gasto de la Administración central en la provisión pública de atención. Los trabajadores tienen sus 
contratos bajo escrutinio y la rotación de personal es alta (un 18% anual). Los nuevos trabajadores 
se incorporan con contratos de baja calidad. 
 
El consenso es de flexibilidad para cumplir los recortes presupuestarios, que se concreta en una 
mayor utilización del trabajo a turnos y el tiempo de atención continuada tanto en la asistencia 
sanitaria primaria como en la intensiva. Sin embargo, los jóvenes parecen menos dispuestos a 
aceptar las nuevas categorías laborales. Se recurre poco a las agencias, salvo para cubrir 
habilidades específicas, tales como las de anestesista y enfermería especializada. La forma 
predominante de precariedad laboral es el uso de contratos flexibles a tiempo parcial, de entre 16 
y 30 horas por semana. Los contratos de duración determinada son habituales para los nuevos 
trabajadores, pudiéndose actualmente prorrogarse hasta cuatro el periodo de prueba de un año. 
Aunque la legislación laboral facilita la flexibilidad laboral, los trabajadores jóvenes tienden a no 
permanecer mucho tiempo, por lo que la rotación de personal es elevada. 

 
En el sistema de salud sueco, las empresas de trabajo temporal tienen escasa presencia y el 
trabajo a tiempo parcial, si bien habitual, suele afectar a los trabajadores mayores más que a los 
jóvenes. Eso sí, en los centros de cuidados se hace un uso generalizado de los contratos de 
jornada cero o de atención continuada, los cuales tienen especial incidencia entre los jóvenes, en 
concreto, 10.000 contratos de trabajo. Asimismo, va a aumentar la provisión privada de atención 
primaria de salud a través de los gobiernos locales (Arbetsförmedlingen, 2011), lo cual es 
probable que afecte a los puestos de trabajo disponibles para los jóvenes. 
 
En Grecia, se ha recortado el salario mínimo de los jóvenes trabajadores al 84% del baremo 
aplicable a los mayores de 25 años. Los jóvenes de entre 17 y 19 años tienen un baremo inferior. 

 
Los jóvenes trabajadores en el Reino Unido tienen una representación desproporcionada en el 
empleo de empresas de trabajo temporal y otras modalidades de trabajo temporal. Así lo indicó la 
persona entrevistada en el Reino Unido: cada vez es mayor la proporción de empleo juvenil 
temporal en los servicios públicos externalizados. 
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En Alemania, también es excesiva la presencia de jóvenes entre los trabajadores temporales, en 
particular aquellos con contratos de duración determinada (DGB, 2012). En términos generales, 
dos tercios de los jóvenes trabajadores tienen contratos de duración determinada, incluidos los 
muchos que realizan prácticas (OCDE, 2012). 
 
La afiliada alemana ver.di informó de que el número de trabajadores fijos a tiempo completo del 
sector público se había reducido a la mitad en los últimos 20 años. Los jóvenes trabajadores que 
hayan aprobado oposiciones se encuentran con contratos de duración determinada ajenos a los 
convenios colectivos. Se ven así presionados a aceptar un salario inferior, con tal de que les 
prorroguen el contrato. Entre los sectores recogidos en este informe, según indica DGB (2012), los 
miniempleos se encuentran sobre todo en el sector sociosanitario. Estos puestos de trabajo los 

ocupan mayormente mujeres, con una presencia desproporcionada de trabajadoras jóvenes 
(menores de 20 años) y mayores (más de 64). 
 
Ya por el año 2003, en España, el creciente uso de condiciones laborales precarias en los 
servicios públicos suscitó protestas, especialmente en las autonomías, donde la presión sobre los 
presupuestos sumada al aumento de la demanda de servicios condujo a una situación de abuso 
de los contratos temporales en las administraciones locales. El porcentaje de contratos temporales 
en la función pública se disparó del 9,4% en 1987 al 22,8% en 2004. El aumento más significativo 
se produjo en administraciones locales (29,7%) y sanidad (29%). En 1999, el empleo temporal 
juvenil en el sector público superó el porcentaje del sector privado (Miguélez, 2005). La persona 
entrevistada indicó que, en el sector público, no había contratación mediante empresas de trabajo 
temporal. 
 
En Francia, muchos jóvenes de la categoría B (en su mayoría administrativos) recibieron ofertas 
de contratos de muy corta duración. Son contratos normalmente de 78 horas mensuales y, para 
quienes hayan sido contratados a través de ETT, de un par de semanas, como mucho. Durante la 
entrevista francesa, se destacó una práctica habitual, la de emplear a jóvenes trabajadores 
durante periodos muy cortos, a menudo sin contrato, en el sector del ocio (animation). Recurren a 
esa práctica los alcaldes, que se comportan cada vez más como empresarios. Los jóvenes 
empleados de la Administración central tienen muchas más probabilidades de carecer de estatus 
que los trabajadores de más edad. 
 
Los cambios en la protección del mercado de trabajo italiano han debilitado los derechos de los 
jóvenes trabajadores. La persona entrevistada en CGIL FP calcula que el 50% de los puestos de 
trabajo son precarios. La creación de empleo se sitúa en mínimos tanto en las Administraciones 
Públicas como en la sanidad. Los contratos de duración determinada y la contratación están 
sufriendo los recortes. 
 
La prevalencia de formas precarias de trabajo entre los jóvenes no parece haber ofrecido medidas 
eficaces de protección contra el desempleo. Las entrevistas realizadas apuntan todo lo contrario: 
ha aumentado la vulnerabilidad a la pérdida de empleo. Esto viene a confirmar la observación de 
O’Higgins (basada en el estudio de la Encuesta de población activa en los 27 Estados miembros 
de la UE) de que la facilidad de uso de la contratación temporal de jóvenes trabajadores guardaba 
relación con el nivel de desempleo juvenil. En cambio, no detectó recuperación del empleo en los 
países con mercados de trabajo más “flexibles” (O’Higgins, 2012). 
 

Formación, aprendizaje y prácticas  
 
Según O'Connell (2005), en su estudio de Irlanda, quienes trabajan en grandes organizaciones o 
el sector público tienen más probabilidades de recibir formación que los empleados de pequeñas 
entidades o del sector privado. De idéntico modo, según un estudio realizado en los Países Bajos, 
los empleados públicos eran los que más opciones de educación o formación interna (el 77%) 
tuvieron en 2009 (de Jong, 2011). Esta ventaja del sector público parece estar amenazada, por lo 
que se desprende de los datos que se conocieron durante las entrevistas. 
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En el sector de la salud de los Países Bajos, se informó de la obligación de asignar como mínimo 
el 3% del presupuesto a formación en atención sanitaria. Al incluir el desarrollo profesional, esta 
medida no va específicamente dirigida a los jóvenes. Existe un convenio colectivo aplicable a la 
contratación de stagiaires (becarios) y la fijación de su remuneración. Una de las particularidades 
del acuerdo es que los stagiaires no se computan como personal asalariado, por lo que no son 
contratados como sustitutos de trabajadores fijos. Los empleadores contemplan restablecer el 
sistema de prácticas patrocinadas. También están estudiando la creación, con las autoridades, de 
un fondo de educación en el sector hospitalario. Los sindicatos no participan en la discusión. Las 
prácticas (stages) que se realicen en la sanidad holandesa se pagan a 300 euros mensuales para 
misiones de más de seis semanas. De ahí que los empleadores intenten mantenerlas por debajo 
de las seis semanas. Los jóvenes que realizan esas prácticas prefieren callar, ya que dependen 
de la buena voluntad del empleador. 
 
En Grecia, el recién nombrado gobierno del PASOK anunció, en 2009, la rescisión de 50.000 
contratos de stagiaires en el sector público. 

 
Según indicó la persona entrevistada en Italia, hay 200.000 trabajadores precarios en las 
Administraciones Públicas. El mayor sector de jóvenes trabajadores lo componen los 80.000 que 
se encuentran realizando contratos de colaboración continua, que no están cubiertos por la 
negociación colectiva, con lo que, a todos los efectos prácticos, trabajan como becarios mal 
pagados. El acceso permanente a la función pública es por oposición, o concorsi. 70.000 jóvenes 
han aprobado oposiciones sin plaza y, en algunos casos, sin solución, debido a la supresión de 
puestos de trabajo. 
 
Los contratos de formación de hasta dos años de duración se mantienen, eso sí, estando presente 
la amenaza de recortes. El sector público italiano no tiene modalidades de aprendizaje, según se 
ha podido saber de la entrevista italiana, si se exceptúan unas cuantas prácticas concertadas por 
convenio con las universidades. En la sanidad, la formación de enfermería cuenta con una 
categoría de aprendiz obligatorio, con derechos específicos. 
 
El acceso a la función pública en España es por oposición. Sin embargo, el volumen de 
contratación se ha reducido drásticamente. Son muy pocos actualmente los jóvenes empleados 
en el sector público. En otros sectores de la economía, se está imponiendo la reducción de los 
derechos laborales. Se ofrecen a recién titulados puestos de formación que no son más que 
empleos con salario rebajado. 
 
Según los datos de UNISON, algunos gobiernos locales del Reino Unido, entre ellos, los 
Condados de Yorkshire y Kent, estaban tomando medidas para incorporar a los jóvenes en el 
mercado laboral y estableciendo modalidades de aprendizaje. El caso es que se está resolviendo 
a nivel local. El manual del personal del Condado de Kent contiene disposiciones específicas en 
materia de tiempo libre remunerado para formación y educación. El Consejo cuenta, además, con 
un grupo de personal especial para jóvenes empleados (invernadero), que utiliza los medios 

sociales para darles voz, y un programa de acompañamiento en el trabajo diseñado para 
ayudarles en su carrera profesional. 
 

Programas del mercado de trabajo específicos para la juventud 
 
Francia cuenta con el contrato de inserción en la vida social, CIVIS, orientado a la reincorporación 
laboral. Consta de un programa de tutoría de hasta seis meses destinado a 70.000 jóvenes con 
edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Sin embargo, el servicio estadístico DARES 
advierte que tan sólo el 38% de los contratos generó empleo sostenido. En 2010, el 23,7% de la 
población juvenil ocupada tenía contratos de formación, tres puntos porcentuales por debajo de 
los datos de 2007 (Le Monde, 20 de junio de 2011). 
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En la República Checa, se está estableciendo un sistema de subsidios de empleo para menores 
de 30 años que lleven desempleados más de cinco meses. Esta medida proporcionará contratos 
de trabajo/formación para hasta 5.000 personas. No está claro, sin embargo, si la medida se 
aplicará a los empleadores del sector público (Hala, 2011, EIRO). 
 
Tanto el gobierno actual como el anterior habían adoptado medidas para aumentar el número de 
aprendices en el Reino Unido, en proporción favorable al sector privado, según los datos de la 
entrevista a UNISON. 
 
En Bulgaria, hay en marcha varios programas del mercado de trabajo específicos para los 
menores de 29 años. El programa Inicio de carrera, en particular, ofrece a jóvenes licenciados en 

paro un contrato laboral de seis meses en la Administración Pública. También da cabida a 
empresas del sector privado. Con todo, en 2010, el programa sólo se apuntó 669 contratos. 

 

Diálogo social y negociación colectiva 
 

En Italia, la contratación a través de ETT no alcanza el 7% establecido en el convenio colectivo del 
sector público, al ser considerada demasiado cara. En 2010, entre los 2,2 millones de trabajadores 
de la plantilla del sector público hubo 12.500 trabajadores de empresas de trabajo temporal y 
800.000 contratos de duración determinada. 
 
Una ley de 2006 contemplaba la “estabilización” de los trabajadores precarios en la Administración 
Pública, concediendo la categoría de permanente al personal temporal. Ante la oposición del 
último gobierno, el proceso de estabilización se dio de bruces con los recortes y el bloqueo de la 
contratación. Cuando, en 2008, completaron la transición 10.069 trabajadores temporales, en 
2010 la cifra era de 3.496. 

 
En la sanidad holandesa, el convenio colectivo vigente establece el requisito de que, al cabo de un 
año, los contratos temporales pasen a ser permanentes. La persona entrevistada informó, sin 
embargo, de que era difícil de controlar, ya que los empleadores procuraban empalmar contratos 
de duración determinada, sin resistencia por parte de los jóvenes trabajadores por temor a perder 
el puesto de trabajo. Se supone que las personas en formación no deben trabajar sin supervisión; 
pero el sindicato teme que esto ocurra con frecuencia. Durante una campaña orientada a 
denunciar los problemas de la flexibilidad laboral, el sindicato recibió 1.500 llamadas al respecto. 

 
El recorte salarial del 5% a los empleados públicos supuso el fin del acuerdo negociado para que 
las Administraciones Públicas españolas asumieran parte de la responsabilidad de la crisis, 
ofreciendo con prioridad nuevas vacantes a los jóvenes trabajadores. 

 
En la industria alemana de la energía, los datos recogidos apuntan a que la formación es un 
componente habitual de la negociación colectiva, incluida la fijación del número de aprendices y 
su transición a puestos permanentes. 

 
La gran presencia de ETT en Francia trae consigo la dificultad de mejorar los contratos, fuera de 
toda negociación colectiva, y teniendo los trabajadores jóvenes que contar con nada más que las 
normas legales mínimas. El acuerdo de formación diseñado para animar a los empleadores a 
asegurar una formación de hasta cinco años percibiendo una ayuda pública del 80% no sobrevivió 
la llegada de Sarkozy. Sin embargo, en la industria del agua, conforme va pasando a manos 
públicas, la necesidad de desarrollar una mano de obra cualificada está repercutiendo en el 
aumento del número de personas en formación en las empresas municipales de agua. Los 
sindicatos, en sus intentos de hacer cumplir los acuerdos que regulan la formación y las prácticas 
(stages), a menudo tropiezan con unas normativas nacionales que no tienen en cuenta las nuevas 
modalidades laborales, como son las jornadas y los contratos de corta duración. 
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En el Reino Unido, los convenios colectivos nacionales en el sector público no tienen voz en 
materia de empleo juvenil, a pesar de los debates mantenidos en el Servicio nacional de salud (sin 
acuerdo a estas alturas). 

 
El plan del Gobierno sueco para el empleo juvenil ha sido revisado a raíz de las consultas 
celebradas con los sindicatos; contempla una “garantía” laboral para las personas que lleven 
desempleadas más de tres meses. La última fase del programa consiste en unas prácticas, que se 
supone deben culminar con un puesto de trabajo fijo. Hay 212 jóvenes en esta etapa final, algunos 
en el sector público. Sin embargo, se están recortando los fondos públicos de formación de 
quienes ya están trabajando. 

 

Papel del sector público 
 
El sector público italiano ha perdido su categoría de referencia, con alguna forma de meritocracia. 
En la actualidad, según indicó la persona entrevistada, se ha reducido el acceso al empleo público. 
En 2010, la contratación del sector público ascendió a menos de 53.000 personas, siendo superior 
el número de bajas que de altas en la sanidad y la función pública. 

 
Las Administraciones Públicas francesas, en particular la Administración central, tienen 
perspectivas a muy corto plazo, según se desprende de la correspondiente entrevista, y eso que 
están intentando influir en la formación impartida en las escuelas, para adaptarla a sus 
necesidades. Desde 2007, el empleador sólo tiene la obligación de proporcionar 20 horas de 
formación externa por año, cantidad insuficiente en opinión de los sindicatos. El sector público 
está sufriendo los recortes, en medida tal que, aunque sigue siendo superior a otros en cuanto a 
seguridad y salario mínimo, ha dejado de ser el modelo patronal de anteriores décadas. 

 
El servicio de salud de los Países Bajos solía anticipar la respuesta a las necesidades, ofreciendo 
a los profesionales de enfermería recién titulados contratos de formación en el trabajo de tres 
años y nueve meses de duración. Éstos ya no existen, y gran parte de la formación se imparte en 
el aula. El sector público siempre ha carecido de atractivo profesional; ahora, además, está 
prescindiendo del criterio de seguridad. No sólo eso, sino que la reducción de la contratación está 
fomentando la división entre trabajadores jóvenes y mayores, percibidos como okupas laborales. 

Esto se debe a que la jubilación anticipada ya no es una opción disponible y los trabajadores 
deben seguir hasta los 67 años. 
 
En el Reino Unido, varios gobiernos locales se autopromocionan como empleadores en ferias de 
empleo y universidades. Muchas cumplen sus obligaciones legales, en especial en materia de 
lucha contra la discriminación (por motivos de edad, por ejemplo), mejor que el sector privado. 
Ahora bien, los recortes están dificultando el cumplimiento. La gente joven probablemente tenga 
que inscribirse en una ETT o realizar contratos de duración determinada para poder incorporarse 
al mercado de trabajo. La privatización ha impactado de manera especial en los servicios públicos, 
en particular en los empleos peor remunerados, que son cada vez más flexibles y expuestos a la 
precariedad. 
 
En Suecia, a pesar del planteamiento del gobierno en materia de empleo juvenil, los auxiliares de 
enfermería que se encuentren realizando prácticas para trabajar en maternidad no tienen acceso 
a puestos fijos. Hace 10 años, los jóvenes se incorporaban al mercado laboral sanitario a través 
de trabajos de verano. Hoy en día, las cosas se han complicado bastante, siendo mayor la 
competencia y menores las oportunidades. En los hospitales, se está interpretando el convenio 
colectivo con extrema flexibilidad, desde el empleador hasta el auxiliar de enfermería. 
 
De todos es sabido que la situación de los jóvenes en el mercado laboral es complicada. La 
mayoría de los gobiernos cuentan con programas orientados a mejorar el potencial de los jóvenes 
en edad laboral para encontrar trabajo o, por lo menos, el nivel de formación para su 
empleabilidad. La propia Comisión Europea, sin ir más lejos, a través de su iniciativa estrella 
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Juventud en movimiento (2010), se centra en mejorar las posibilidades de quienes se incorporen 
al mercado de trabajo a través de la educación y la formación juvenil, facilitar la movilidad tanto en 
el aula como en el ámbito profesional, y proporcionar un nuevo marco de lucha contra el 
desempleo juvenil. De hecho, éste es el contexto en el que la FSESP encomendó el presente 
trabajo de investigación. Sin embargo, la iniciativa no hace referencia al papel del sector público 
como empleador, sino únicamente como facilitador de empleo en otros sectores (a través del 
servicio público de empleo o la educación, por ejemplo). 
 
De los informes sobre las intervenciones en los mercados de trabajo nacionales que entraron en la 
elaboración de este estudio y de las entrevistas realizadas a las afiliadas de la FSESP se 
desprende claramente que pocas iniciativas de las dirigidas a los jóvenes se expresan en empleo 
público (y ninguna de forma exclusiva), con lo que parece continuar una tendencia observada 
anteriormente. Un estudio del Banco Mundial publicado en 2007 encontró que varios estados de 
EE UU y provincias de Canadá habían utilizado la estrategia de empleo directo entre las 
estrategias llevadas a cabo para reducir el desempleo juvenil; en cambio, en Europa no se empleó 
(Betcherman et al., 2007). De idéntico modo, la revisión del Observatorio Europeo de Empleo 
titulada Medidas de empleo juvenil, 2010 (publicado en febrero de 2011) no recoge iniciativas 
programáticas relacionadas con el papel del Estado como empleador. Hubo quien, entre los 
entrevistados, informó de la supresión de una serie de iniciativas tempranas orientadas a la 
incorporación de los jóvenes trabajadores en el sector público, a raíz de algún cambio político o 
como consecuencia de las medidas de austeridad. 
 
La política de la Comisión parece centrarse en la lucha contra el abandono escolar y el aumento 
de las matrículas en la educación superior. Si bien está comprobado que los jóvenes menos 
favorecidos y menos cualificados tienen más dificultades para encontrar trabajo, esto tampoco 
significa que la mejora del nivel general de cualificaciones contribuya a reducir el desempleo o la 
inactividad económica. Los informes de las afiliadas, especialmente aquéllos relacionados con las 
Administraciones Públicas, indican que los servicios públicos son cada vez más reacios a 
contratar a gente joven, independientemente de sus cualificaciones, y que, de hecho, jóvenes con 
elevadas cualificaciones están perdiendo la oportunidad de hacerse un hueco en los servicios 
públicos. 
 
La mayoría de los entrevistados hicieron hincapié en que fuera de los servicios públicos también 
se estaban vulnerando los derechos laborales, de una manera que afectaba directamente a los 
jóvenes trabajadores. La consiguiente inseguridad de los contratos aumenta la vulnerabilidad de 
los trabajadores jóvenes a la crisis económica y las medidas de austeridad. En términos de 
empleo, el estudio confirma la posición defendida por la Fundación Europea: “En general, las 
políticas públicas hacia los jóvenes trabajadores suelen subrayar la importancia de la 
incorporación de los jóvenes en el mercado de trabajo, sin importar la calidad de los puestos de 
trabajo disponibles” (Eurofound, 2011A). El caso es que hasta los empleos de baja calidad para 
los jóvenes parecen escasear en algunas áreas del sector público; la fundación no tiene 
constancia de estrategias activas de mercado de trabajo específicamente diseñadas para 
implementar los recursos del Estado como empleador. 
 
Los países sumidos en la actual crisis financiera, según explica un académico británico, pueden 
optar entre la creación directa de puestos de trabajo de empleados (el tradicional planteamiento 
anticíclico) y la eliminación de los privilegios de la plantilla pública (en cuanto a remuneración, 
puesto fijo o pensiones) (Parry, 2011). Parece ser que la mayoría de los países de la UE han 
elegido la segunda opción. 
 
Éste puede resultar un planteamiento de cortas miras. La Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo calcula que dando trabajo al 10% de los jóvenes 
desocupados que no siguen ningún tipo de educación o formación se ahorrarían (según cálculos 
conservadores) 10.000 millones de euros anuales en gasto público (Eurofound, 2011A). Una 
política activa de empleo juvenil podría traer consigo una buena relación calidad-precio. Esto tiene 
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más sentido que la sugerencia de la OCDE relativa al envejecimiento de la plantilla pública: “La 
oleada prevista de jubilaciones podría proporcionar una oportunidad de reestructurar la plantilla 
reduciendo los niveles de empleo” (OCDE, 2011). 
 
Tal y como están las cosas, la razón de que haya poco trabajo juvenil precario en el sector público, 
según los abrumadores datos publicados en este informe, hay que verla en que la propia 
precariedad del empleo anterior ya causó la eliminación del empleo juvenil de los sectores que 
nos ocupan, con excepción, quizás, de la plantilla de empresas de servicios públicos, en las que, 
según la información que se desprende de unos cuantos informes y las escasas estadísticas 
disponibles a nivel sectorial, se están manteniendo las prácticas y cursos de formación dirigidos a 
jóvenes (en Francia y Alemania, por ejemplo). Cabe la posibilidad de que, tratándose de industrias 
intensivas en capital, los gastos de personal representen un porcentaje relativamente pequeño de 
los gastos totales. Ahora bien, la no renovación de trabajadores cualificados podría tener 
consecuencias catastróficas. 
 
En el sector sanitario, los recortes y la reestructuración parecen estar demostrando a los que ya 
están en formación que han menguado las posibilidades de empleo fijo en sus respectivas áreas. 
Entre tanto, el creciente sector de los servicios sociales está captando a muchos jóvenes 
trabajando en régimen de diversidad de contratos flexibles, entre ellos, el contrato a tiempo parcial, 
sin horas críticas, por ejemplo. 
 
Las Administraciones Públicas en Europa ya sólo ofrecen un entorno laboral para trabajadores de 
mediana edad o a punto de jubilarse sin acceso para jóvenes trabajadores, ni para los más 
cualificados. Debemos precisar, no obstante, que no se ha estudiado la situación de jóvenes 
trabajando en servicios externalizados o privatizados, a pesar de haberse mencionado en un par 
de entrevistas. Éste es un problema de los datos de Eurostat, que no recogen algunos de los 
trabajadores por sectores de actividad, sino por empleadores directos, la mayoría del sector de 
servicios privados. 
 
En las circunstancias descritas, no es de sorprender que apenas se hayan encontrado iniciativas 
orientadas al desarrollo profesional o la mejora de la calidad del trabajo de los jóvenes. La 
mayoría de las personas entrevistadas señalaron la supresión de prácticas diseñadas para 
favorecer la progresión profesional o la conversión de empleo temporal a fijo, a modo de mejora 
de la calidad del empleo. Existe, en suma, un enorme contraste entre las declaraciones de los 
gobiernos acerca de la necesidad de mejorar el empleo juvenil y el rendimiento de los servicios 
públicos a la hora de proporcionar trabajo a los jóvenes. 
 
Esto no significa que toda la culpa la tengan los empleadores públicos. La atmósfera política de 
hostilidad hacia los servicios públicos ha disuadido a los jóvenes de trabajar en el sector público. 
Así se ha señalado en varias entrevistas. No cabe duda de que los sindicatos de toda Europa han 
sido firmes defensores de estos servicios y sus trabajadores, lo cual es interpretado a menudo por 
los medios de comunicación como la defensa de privilegios inalcanzables, con lo que se intenta 
dividir intereses entre los trabajadores de los sectores público y privado. 

 

Iniciativas sindicales 
 

Los sindicatos de los Países Bajos se negaron a negociar incrementos salariales más bajos para 
los jóvenes de entre 16 y 21 años, con el argumento de que eran discriminatorios, pero sabiendo 
que siempre habría una demanda de trabajadores de la salud (con lo que no se rebajarían las 
posibilidades de empleo). Sin embargo, para el sindicato de sanidad NU'91, el establecimiento de 
la Red de jóvenes de la FSESP ha planteado la cuestión de qué estaba haciendo por sus 
miembros más jóvenes. La red se creó, en un principio contando con los medios sociales, a raíz 
de un cuestionario dirigido a los afiliados jóvenes y relativo a su participación y lo que esperaban 
del sindicato. Con las disposiciones de ejercicio de actividades sindicales se confía en que 
jóvenes voluntarios podrán ir trabajando en la construcción del sindicato, visitando escuelas y 
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colegios, por ejemplo. El consejo ha incluido entre las prioridades del próximo año los intereses de 
los jóvenes. 

 
La confederación italiana CGIL ha comenzado a hacer campaña contra la exclusión de los jóvenes 
trabajadores del mercado de trabajo, bajo el lema Los jóvenes ya no están dispuestos a todo. A 
través de los medios sociales y flashmobs, han ido sumando tareas de sensibilización y captación 
de miembros jóvenes. La campaña está destinada a contrarrestar la imagen pública de vagos e 
inactivos que tienen los jóvenes. 

 
Kretsos (2011) informó de que los sindicatos griegos habían tomado medidas a favor de los 
trabajadores con contratos fijos de los servicios públicos y la administración local, y promovido, 
mediante negociación colectiva, la mejora del aumento relativo del salario de los jóvenes. Sin 
embargo, aquello fue antes de la crisis. Los sindicatos griegos no recogen datos sobre la edad de 
sus afiliados. Tampoco tienen las centrales un enfoque sistemático para la organización de 
colectivos específicos. La central sindical del sector privado GSEE cuenta con un comité de 
jóvenes; ahora bien, éste se sitúa principalmente a nivel interinstitucional (a escala internacional, 
por ejemplo). 
 

En Suecia, los sindicatos han informado de que un elevado porcentaje de jóvenes no solicitan 
prestaciones de desempleo, lo que significa que no se afilian a un sindicato (los encargados de 
distribuir los subsidios). De la entrevista de Kommunal se desprendió que, tras un decenio sin 
estructura juvenil, se estaba replanteando la posibilidad de reinstaurarla. Se encontraban 
recabando ideas de otros sindicatos. 

 
En Francia, la central CGT ha puesto en marcha una campaña a favor del acceso a la vivienda 
para los jóvenes. También ha participado en varias campañas contra la creciente precariedad 
laboral entre los jóvenes. Se ha optado por dar más responsabilidades a los jóvenes militantes, 
que son quienes más probabilidades tienen de captar a los jóvenes. De hecho, el número de 
afiliados jóvenes está aumentando. 
 
En el Reino Unido, UNISON está animando a los negociadores locales a concertar programas de 
aprendizaje de calidad y ofrece a los aprendices una cuota de afiliación a precio reducido (10 
libras por año). Asimismo, ha venido presionando por la elevación del salario mínimo nacional y la 
adopción, por parte de los empleadores, del salario vital de Londres, de importe superior. 
Comparte con el Sindicato nacional de estudiantes una campaña para promover la afiliación 
sindical y proporciona a los jóvenes afiliados formación en métodos de campaña, diseñada para 
mejorar su confianza. El sindicato, según la información disponible, tiene 74.000 miembros 
menores de 27 años (de un total de 1,4 millones de afiliados). En la temporada previa a la jornada 
de huelga del sector público convocada para el 30 de noviembre de 2011, se incorporaron al 
sindicato 6.000 jóvenes menores de 27 años. 
 
El Sindicato búlgaro de servicios de salud (FTU-HS) tiene a los jóvenes trabajadores como grupo 
objetivo de su programa de actividades 2011-2016. En su Congreso de 2011, el sindicato aprobó 
una resolución sobre la captación y fomento de la participación de los jóvenes. Además de 
desarrollar la contratación y formación, el sindicato tiene como objetivo ejecutar planes de 
formación para el trabajo y orientar la negociación colectiva a las necesidades específicas de los 
jóvenes. En el ámbito sanitario, por ejemplo, uno de los objetivos es elevar el salario mínimo; y es 
que entre los bajos salarios hay un gran número de trabajadores jóvenes. Por otra parte (también 
dentro del acuerdo nacional de salud), se ha concertado un permiso adicional para formación y 
cualificación previa. 
 
En el marco de las negociaciones de la Administración central y los gobiernos municipales 
alemanes, ver.di obtuvo un importe adicional de 90 euros para las personas en formación y unos 
contratos indefinidos para quienes aprobaran el examen de ingreso (junto con un incremento 
salarial del 6,3% para los demás trabajadores). 
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La central checa CMKOS ha establecido un consejo de la juventud. Sus miembros son 
designados por elección y se dedican a la función a tiempo completo. Sin embargo, los informes 
apuntan a sospechas de que algunos sindicatos se aferran al papel que tenían en el antiguo 
sistema comunista. Los sindicatos están buscando mejorar el acceso a las escuelas para aclarar 
conceptos equivocados entre los jóvenes; pero lo primero es ganar el apoyo de los sindicatos de 
la educación, que se muestran bastante reacios. 
 
Los sindicatos no han sido todo lo contundentes que se esperaba, según han declarado algunos 
entrevistados, en su defensa de los jóvenes trabajadores ni en la lucha por mantener el acceso de 
éstos a la plantilla pública. Comentando la experiencia griega de hace dos años, el académico 
Leftis Kretsos señaló lo siguiente: “La situación de los jóvenes en el mercado de trabajo es clave 
para entender la participación juvenil en los sindicatos” (Kretsos, 2011). Esto es doblemente cierto 
hoy en día. Ya se está viendo cómo algunas afiliadas de la FSESP van dirigiendo la atención a los 
afiliados jóvenes (y miembros potenciales), pero está claro que algunas no saben cómo hacerlo. 
Las entrevistas apenas dejan constancia de que los intereses de los jóvenes trabajadores 
encabecen regularmente las agendas de negociación colectiva, a pesar de la comunidad de 
intereses de sindicatos y jóvenes en las recientes luchas contra la precarización laboral. 
 
Nuestra metodología de trabajo, consistente en realizar una sola entrevista sindical en una minoría 
de Estados miembros (dictada por la disponibilidad de recursos), no era compatible con la 
recogida de un gran número de buenas prácticas en la movilización de afiliados jóvenes. No es 
que no se lleve a cabo, sino que cabe imaginar que se sitúa en un nivel más localizado. 
 
 

Conclusiones 
 

Implicaciones generales de la investigación 
 

La precariedad laboral puede afectar a los jóvenes empleados públicos, en particular aquéllos en 
formación o sin puesto fijo. En algunos países, los contratos de duración determinada han pasado 
a ser algo normal para varios grupos de trabajadores, principalmente jóvenes. Sin embargo, la 
principal dificultad parece ser la previa precariedad laboral de los jóvenes trabajadores (en 
términos de seguridad laboral), que fue la causante de que fueran los primeros en perder sus 
puestos al efectuarse los recortes. El hecho de que los trabajadores jóvenes tengan muchas más 
probabilidades de percibir bajos salarios (algunas entrevistas confirmaron la incidencia de bajos 
salarios también en los servicios públicos) no parece ser garantía suficiente para mantenerlos en 
el puesto. Los bajos niveles de empleo de los jóvenes se han acentuado con la supresión de 
contratos de duración determinada, formación y prácticas. Esto está contribuyendo al 
envejecimiento a largo plazo de la plantilla de la Administración Pública. 

 
Esto se nota especialmente en la Administración central. Deben considerarse las implicaciones del 
rápido envejecimiento de la plantilla de la Administración Pública para la provisión de servicios y el 
nivel de conocimientos expertos (como consecuencia de las jubilaciones), así como el futuro de la 
financiación de las pensiones (de hecho, la reducción de plantilla repercute directamente en la 
disminución de las contribuciones). El autor sospecha que los valedores ideológicos de la 
reducción del tamaño del Estado están aprovechando la actual política de austeridad para 
disimular la congelación de la contratación, conducente al fin de la mano de obra (aunque a un 
ritmo lento, a raíz de la elevación de la edad de jubilación). 

 
Resulta que los anteriores acuerdos y prácticas que podrían haber reducido la inseguridad de los 
jóvenes trabajadores han acabado en la basura, a veces sin apenas oposición de unos sindicatos 
envueltos en varios frentes (defensa del empleo y las pensiones, por ejemplo). 

 
Lejos de emplear los recursos del Estado para compensar las consecuencias de las recientes 
crisis económicas en el empleo juvenil, los países han agravado la situación, rescindiendo o no 
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renovando contratos de duración determinada, poniendo fin a prácticas con posibilidades de 
convertirse en contratos fijos y reduciendo el nivel de financiación de la formación continua. Si las 
Administraciones Públicas de Europa emplearan la proporción de menores de 25 años de finales 
de 2008 (cuando ya era baja en comparación con el resto de la economía), tendrían trabajo otros 
100.000 jóvenes del continente. Si el empleo juvenil se hubiera mantenido en aquel nivel numérico, 
el colectivo de parados en Europa se situaría en 165.000 jóvenes menos. Es revelador que el 
único aspecto del empleo juvenil bajo control directo de las autoridades nacionales presente un 
rendimiento tan bajo. El ceño fruncido de los dirigentes ¿es signo de preocupación? Cabe la duda. 
Las reformas del mercado laboral han tenido, además, un impacto negativo en la calidad del 
empleo disponible para los jóvenes fuera del sector público. Los trabajadores jóvenes no tienen, 
por lo que se ve, amparo de nadie en las turbulencias del mercado laboral de poscrisis de 2008. 

 
Sin embargo, también debe plantearse la pregunta más general del compromiso de los jóvenes 
con los aspectos más fundamentales de la provisión colectiva de beneficios sociales. Una plantilla 
pública sin juventud aumenta el riesgo de alejamiento de los jóvenes. El potencial de transmisión 
de la ética de servicio público se perderá o, aún peor, se dejará en manos de una nueva 
generación de contratistas, consultores y directivos privados que no la comparten. 
 

Implicaciones para la política de la UE 
 
Debe considerarse la importancia que da la Comisión Europea a la promoción de mecanismos de 
oferta, entre ellos, la formación de los desempleados o la reforma de los servicios públicos de 
empleo. Quizás cabe prestar más atención a las medidas que los empleadores del sector público 
puedan implementar para incrementar el número de empleos seguros y de calidad disponibles 
para los jóvenes a través de una intervención directa. 

 
La cosa está difícil, desde luego, en un contexto en el que resulta que la mayoría de los países 
han hecho suya la ortodoxia de que un euro gastado en la provisión de servicios públicos es un 
euro desperdiciado. Ahora bien, este breve informe sugiere que la ortodoxia ha sido 
especialmente desfavorable a los jóvenes; es necesario ahondar en el estudio de este aspecto, 
entre otras cosas, el papel que podrían desempeñar los empleadores públicos para ayudar a 
reducir el nivel de desocupación laboral y educativa. 

 
La campaña de lucha contra la precariedad laboral requiere, no sólo un enfoque claro de la 
definición de una tipología básica, sino también el análisis de la relación entre la reducción del 
gasto público y la disponibilidad para los jóvenes de puestos de trabajo de entrada en el sector 
público. El grado de pobreza laboral entre los jóvenes trabajadores debe incluirse en la 
formulación de políticas y el diálogo social a escala de la UE, tal vez como elemento de 
discriminación por edad. 

 

Implicaciones para la FSESP 
 
En su informe del año pasado sobre el papel de los interlocutores sociales y los Estados en la 
resolución de los efectos de la crisis en los jóvenes, la Fundación Europea indicó: “Existe el 
peligro de crear y acentuar divisiones entre las generaciones y de desfavorecer 
desproporcionadamente a los jóvenes como consecuencia de la crisis. La inseguridad asociada a 
la precariedad laboral plantea la posibilidad muy real de que las dificultades de las primeras 
experiencias de trabajo puedan repercutir en la reducción de oportunidades más adelante y 
traigan consigo un riesgo de desapego de la sociedad civil” (Eurofound, 2011a). 

 
La situación puede agravarse si los jóvenes abandonan los baluartes sindicales de los servicios 
públicos. Todo apunta a que las afiliadas a la FSESP acaban de iniciar la reorientación de 
actividades en torno a las necesidades de los jóvenes trabajadores. Ahora bien, las experiencias 
específicas de buenas prácticas necesitan situarse y analizarse con detalle. Esta investigación no 
ha tenido los recursos para ello; con todo, se ha podido observar que, en varios países, ya se ha 
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puesto en marcha la labor de reorganización de los jóvenes en respuesta a la constitución de la 
Red de jóvenes de la FSESP. 

 
Tales iniciativas, para ser eficaces, requieren determinados cauces de comunicación entre los 
afiliados jóvenes y las personas que participan en las correspondientes estructuras. Por 
importante que sea el papel de los medios sociales, hay que cuidar de que la utilización de éstos 
fuera de las estructuras de toma de decisiones de los sindicatos no haga pensar a los jóvenes que 
están fuera de onda. 

 
La principal conclusión de esta investigación es que, durante años, la falta de protagonismo de los 
jóvenes trabajadores en los servicios públicos, junto con la actual política de austeridad, ha 
conducido a que se negara a los jóvenes el acceso al empleo público. Éste es un argumento 
fundamental de campaña que se ha prestado al desarrollo de una campaña sindical europea 
capaz de llegar a un sector de la población cada vez más inquieto. La FSESP tal vez deba 
plantearse el desarrollo de una garantía juvenil específica para los servicios públicos. 
 

Áreas de profundización 
 
Los informes de investigación suelen cerrarse con recomendaciones de investigaciones y éste no 
es excepción. En el transcurso del trabajo, se han detectado una serie de áreas en las que apenas 
se ha investigado y se conoce el papel del empleo juvenil en el sector público. Se destacan tres 
áreas clave: 

 
Privatización y externalización: puede ser que los proveedores privados de servicios públicos 

sean más propensos a utilizar modalidades laborales conducentes a precariedad y a contratar a 
jóvenes trabajadores. Esta correlación requiere un examen más detenido. 
 
Uso de planes de empleo para apoyar el empleo en los servicios públicos: el empleo público 

directo apenas tiene cabida en la literatura sobre las intervenciones en el mercado laboral. Sería 
interesante estudiar el potencial de oferta, a los jóvenes, de verdaderas oportunidades de trabajo, 
formación útil, seguridad laboral y mejora de la provisión de servicios públicos. 
 
Buenas prácticas locales, en particular en las empresas de servicios públicos: da la 
sensación, aunque falta confirmación, de que la atención a la formación de calidad y el empleo de 
los jóvenes es mayor en las empresas de servicios públicos que en los otros sectores analizados. 
No ha habido tiempo de recoger ejemplos concretos. Es éste un punto de partida para futuras 
investigaciones. 
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Metodología 

 

Selección de sectores y países 
La FSESP realizó la selección de los países para incluir en el estudio detallado basándose en los 
conceptos de cobertura geográfica y consulta a las afiliadas nacionales con más posibilidades de 
tener experiencias de interés que contar. Los países seleccionados han sido: Alemania, Bulgaria, 
España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Suecia. 
 
Las entrevistas se realizaron con una afiliada a la FSESP de cada uno de los citados países, salvo, 
desafortunadamente, Grecia. 
 
A solicitud de la FSESP, se han incluido en la investigación tres sectores de servicios públicos, 
como se describe a continuación. Conviene señalar que, dada la variedad de modelos nacionales 
de provisión, los trabajadores de estos sectores son, o bien empleados públicos, o bien 
empleados de empresas privadas o sin fines de lucro; en algunos casos documentados, las 
estadísticas contemplan los tres. 

 
Administraciones Públicas, defensa y Seguridad Social: se incluyen la Administración central 
(función pública), los gobiernos locales y regionales. Cabe la posibilidad de que en esta categoría 
de las estadísticas nacionales y de Eurostat quedaran recogidas las fuerzas de orden público y 
fuerzas armadas, aunque no se definieron entre los objetivos del estudio. El empleo total en la UE 
asciende a 15,3 millones de personas (todas las cifras de esta sección corresponden al segundo 
trimestre de 2011, salvo mención en contrario). La proporción de menores de 25 años ocupados 
descendió del 6,4% en 2005 al 4,8% para el segundo trimestre de 2011. 
 
Atención sociosanitaria: incluye la atención primaria de salud, los cuidados agudos (hospitalarios) 
y la asistencia social (servicios a los ancianos y personas discapacitadas, por ejemplo), prestados 
a través de una variedad de medios, administraciones nacionales y locales, y diversidad de 
proveedores privados, públicos y sin ánimo de lucro. El empleo total en la UE asciende a 22,2 
millones de personas. La proporción de menores de 25 años ocupados pasó del 7,5% en 2005 al 
7,6% en 2011. 
 
Empresas de servicios públicos: se incluyen el suministro de gas, electricidad y agua, y el 
tratamiento de residuos. Han entrado en el análisis entidades públicas y privadas, dependiendo de 
los sistemas nacionales. El empleo total en la UE asciende a 1,7 millones de personas 
(electricidad, gas, etc.) y 1,6 millones de personas (agua, residuos). Por lo visto, la proporción de 
menores de 25 años ocupados se mantuvo en 2011 en los niveles de 2005, esto es, el 5,8%: el 
6,2% en los sectores del gas, la electricidad, etc., y el 5,4% en los sectores del agua y los residuos 
(a raíz de unos cambios en el registro de datos se separaron los sectores de la energía, como el 
gas y la electricidad, de los del agua y tratamiento de residuos). 

 

Fuentes de información 
Se analizaron las principales fuentes de información europeas e internacionales (Eurostat, 
Comisión Europea, publicaciones, Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, OCDE). 
También se estudiaron informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo. Se realizaron búsquedas en los informes de los medios de comunicación, los 
servicios nacionales de estadística y trabajos académicos, aunque, con el tiempo disponible, no 
fue posible ser exhaustivos. Varios entrevistados proporcionaron datos adicionales e información 
de fuentes nacionales o internas. 
 

Entrevistas 
Las entrevistas se realizaron por teléfono, salvo algunas en persona, entre noviembre de 2011 y 
febrero de 2012. Las entrevistas semiestructuradas consistieron en un catálogo común de 
preguntas abiertas con posibilidades de amplia respuesta. A esto cabe añadir las estadísticas 
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suministradas por algunas de las afiliadas de la FSESP entrevistadas. El personal del WLRI fue el 
encargado, sobre la base de los datos indicados por la FSESP, de celebrar las entrevistas en 
inglés (y algunas en italiano, francés y castellano). Algunas entrevistas versaron sobre los 
servicios públicos en general, otras sobre áreas específicas, como la salud o la administración 
local. Se facilita en el Anexo 4 la relación de personas entrevistadas. 
 

Presentación preliminar 
Los datos iniciales de la investigación documental se presentaron en la reunión de la Red de 
jóvenes de la FSESP celebrada en Bruselas en diciembre de 2011. Los participantes ampliaron la 
información en los debates posteriores. Tras la presentación del borrador de informe al grupo 
director de la Red de jóvenes en marzo de 2012, se confeccionó un texto definitivo teniéndose en 
cuenta los comentarios de los miembros de la red y el Secretariado de la FSESP, así como los 
datos adicionales proporcionados por las afiliadas nacionales. 
 

Lista de entrevistados 
 

País Sindicato  Nombre y apellido  Cargo 

Bulgaria FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

República 
Checa 

OSZSP CR Terezie Písařová Experta sénior del Departamento jurídico y 
socioeconómico 

Francia CGT Services 
publics 

Cyrille Couineau Organizadora confederal del Departamento 
de Juventud  

Alemania  ver.di Ronny Keller Secretario de Juventud 

Italia CGIL FP Adriana Bozzi Responsable de Organización de jóvenes 
trabajadores 

Países Bajos NU ‘91 Rolf de Wilde Negociador en el sector hospitalario 

Suecia Kommunal (LO) Linn Nielson Representante de Juventud de la FSESP 

España FSC-CC OO Fátima Aguado Secretaria federal de Juventud 

Reino Unido UNISON Gary Williams Responsable de Juventud 
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1º trimestre de 2008-2º trimestre de 2011, EU-27 
 

 
Fuente: Eurostat. 
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