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CAPLEA, en el primer salón
de empleo y formación de Cantabria

D

urante los dias 5, 6 y 7 de mayo de 2005
se celebrará en el Palacio de
Exposiciones de Santander el primer
salón de empleo y formación de Cantabria
Cantabria. Está
organizado por el Ayuntamiento de
Santander, Gobierno de Cantabria,
la Universidad de Cantabria y
Consultores Initier S.L. , que se
encargará de toda la parte técnica
del Salón.
Horario: De 9:00h a 20:00h (días 5
y 6)
De 9:00h a 14:00h (día 7)
Http://www.salonempleocantabria.com/

La Dirección General de Juventud participa
en I salón de empleo y Formación de
Cantabria a través de CAPLEA
Ø
Estaremos en el stand para
informar sobre los servicios que se
prestan desde la Dirección General
de Juventud en materia de empleo
y formación.
Ø
Realizaremos Talleres de
búsqueda de empleo en el
extranjero a través de internet
con el objetivo de que los jóvenes
puedan trabajar directamente los contenidos del
libro “Búsqueda de empleo en el extranjero
para jóvenes de Cantabria” (elaborado por la
Dirección General de Juventud) y consultar
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¿Dónde y cuándo?

Ier Salón de empleo y formación de Cantabria
Jueves, 5 de mayo de 2005, 12.00 h
Palacio de exposiciones de Santander

Más información en:
CAPLEA, C/Menéndez Pelayo,8 (pasadizo) 39006 SANTANDER.
Teléfono 942 31 47 84 - caplea@jovenmania.com
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cuantas dudas se les planteen. Prestaremos
una atención permanente y atenderemos a
todos los jóvenes que lo demanden con una
duración máxima en el acompañamiento en
la búsqueda de empleo en el extranjero de
una hora de duración.
Ø
Dispondremos de 6 ordenadores
alrededor del stand.
Ø
Organizaremos una Jornada sobre
empleo juvenil titulada COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS EN EMPLEO JUVENIL el 5
de mayo a las 12:00h. a la que estaís todos
invitados/as.
El contenido será el siguiente:
l Objetivos y acciones del servicio
CAPLEA. Raúl Gil. Director General de
Juventud de Cantabria.
l Más y mejores oportunidades de
empleo para los jóvenes. Lola Ortiz.
Secretaria de empleo y formación de UGT
Cantabria.
l Redes para el empleo juvenil. Esther
Camuñas. Área de comunicación de Red
Araña. Red nacional de entidades para el
empleo. Madrid.

l Campos de actuación de la
Fundación Novia Salcedo. María Jesús
Novo. Bilbao.
l La respuesta de la economía social
al desempleo juvenil. Manuel Alvarado.
Presidente de ACEL Cantabria.
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Los jóvenes tardan de 6 meses
a un año en encontrar empleo

E

se es el tiempo

El informe de UGT
señala además que en
2004 se realizaron 10,7
millones de contratos a
jóvenes menores de 35
años, de los que más
de la mitad
correspondieron a
hombres. La
contratación indefinida fue la modalidad menos
utilizada, de forma que el 90% de los contratos
fueron de carácter temporal.

De acuerdo con las cifras de la
EPA, en el cuarto trimestre de
2004 el número de parados
menores de 35 años ascendía a
1.101.500

medio que tarda un joven
en paro en encontrar un
puesto de trabajo, si bien
hay un alto porcentaje de
jóvenes que busca empleo
durante más de dos años, según un informe
difundido por UGT sobre el paro y la ocupación
juvenil.
Según destaca el
sindicato, los jóvenes
constituyen un porcentaje
bastante importante
dentro del conjunto de
desempleados. En
concreto, y de acuerdo
con las cifras de la EPA,
en el cuarto trimestre de
2004 el número de
parados menores de 35 años ascendía a
1.101.500.

De hecho, tan sólo se
efectuaron 310.477
contratos indefinidos
ordinarios (con despido
improcedente de 45 días)
a jóvenes de menos de 35
años, en tanto que los
indefinidos de fomento del
empleo (con despido de
33 días) totalizaron
170.936.

Frente al escaso uso de la contratación
estable,
los temporales por circunstancias de la
Los jóvenes siguen siendo el colectivo que
producción representaron
mayor número de
el
43,53% (4.806.247
desempleados aglutina y
Los
jóvenes
siguen
siendo
el
contratos),
mientras que
el paro entre las mujeres
colectivo que mayor número los de obra o servicio
jóvenes es tan
determinado llegaron casi
importante como el paro
de desempleados aglutina
a
alcanzar los cuatro
femenino del resto de
millones de contratos.
tramos de edad. Los
jóvenes en paro de entre
Las actividades con más presencia juvenil son:
30 y 34 años son los más numerosos, tanto en
Comercio y reparación de vehículos de motor,
hombres como mujeres, mientras que en el
motocicletas,
artículos personales y de uso
tramo de 16 a 19 años hay un menor número
doméstico, mientras que en la industria
de desempleados.
manufacturera, pese a que hay un importante
Alta temporalidad
volumen de jóvenes ocupados, es donde se
concentran trabajadores de más edad.
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Motivar a las empresas podría
fomentar el empleo de los jóvenes
En un mercado de trabajo
"cada vez más duro" hay
que hacer esfuerzos para
que los jóvenes entren en
"mejores condiciones”

E

l secretario general de Empleo, Valeriano
Gómez, considera "necesario" aumentar el
"estímulo" para que las empresas fomenten
el empleo entre los jóvenes, así como que las
pequeñas y medianas empresas puedan disfrutar
de bonificaciones que habitualmente sólo utilizan
las grandes.
Gómez hizo estas consideraciones durante la inauguración del Primer Foro de Empleo, organizado
por la Universidad Autónoma de Madrid durante los
días 13 y 14 de abril.
En la misma, añadió que en un mercado de trabajo "cada vez más duro" hay que hacer esfuerzos
para que los jóvenes entren en "mejores condiciones". Además, matizó que entre los objetivos del
nuevo proceso del Diálogo Social está reducir la
alta tasa de temporalidad de jóvenes y mujeres.
Aplicar políticas que beneficien a los jóvenes
El secretario general de Empleo informó de que el
40 por ciento del dinero para fomentar el empleo se
destina al colectivo de mayores de 45 años, y que
hay que tratar de aplicar políticas para que los jóvenes entre 16 y 30 años también se beneficien.
Destacó los objetivos del Pacto Europeo de la
Juventud que considera necesario que los jóvenes
se beneficien de un conjunto de políticas y medidas
plenamente integradas en la Estrategia de Lisboa.

Entre los objetivos del
nuevo proceso del Diálogo
Social está reducir la alta
tasa de temporalidad de
jóvenes y mujeres

Por último, Gómez consideró que el éxito de dicho
pacto "exige la implicación de todos los actores"
para lograr mejorar la educación, la formación, estimular la movilidad de los trabajadores, e impulsar
la inserción profesional y la inclusión social de los
jóvenes europeos.
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Las personas jóvenes y el desempleo
a nivel psicológico y social
Consecuencias y efectos negativos que sobre los y las jóvenes tiene el desempleo
en sus procesos de emancipación personal y de integración social:

ë La etapa juvenil se prolonga. Muchas
personas jóvenes ven aparcadas sus vidas y
viven el futuro, junto con sus familias, con
desasosiego, en una situación de espera, a la
búsqueda de oportunidades para lograr un
hueco en la sociedad.

Desempleo juvenil y salud mental.

En general, en comparación con los
jóvenes que sí tienen un empleo, los que no lo
tienen corren un riesgo significativamente
mayor de sufrir problemas de salud. Esto es
especialmente cierto en el caso de la salud
Sensación de exclusión social. Nuestra
mental aumentando los niveles de depresión y
sociedad entroniza el trabajo como valor
una peor calidad de vida, pero también se verifica
supremo. Él es la medida y la fuente de casi
en el caso de indicadores objetivos de salud,
todos los demás valores. Carecer de un puesto principalmente cuando se estudian los mayores
de trabajo es estar al margen no sólo del
riesgos de comportamiento suicida entre los
principal elemento de valoración social del
jóvenes que se encuentran en paro. Todo ello se
individuo, sino también exponerse a los riesgos refleja asimismo en la conducta de los jóvenes con
de marginación, precarización y exclusión
respecto al consumo de alcohol y tabaco, que
social. Expertos y expertas en exclusión
depende de la situación laboral.
insisten en que la crisis económica ha tenido
un efecto de rejuvenecimiento de la pobreza
El trabajo posee un importante valor
que no ha desaparecido en una época como la intrínseco, el cual, si falta, puede tener efectos
actual de mayor capacidad para crear riqueza. perjudiciales para la personalidad del-la joven

ë

ë Repercusión especial de la crisis sobre

colectivos jóvenes indefensos. La exclusión
social se ceba principalmente en segmentos
sociales cuya capacidad de afrontar su
inserción social es mucho menor: jóvenes de
bajo estatus, con bajo nivel formativo,
discapacitados/as de todo tipo, miembros de
familias problematizadas, mujeres, etc.

desempleado-a. Pueden producirse sentimientos
de vulnerabilidad general, inferioridad e
inutilidad, e incluso depresión, lo cual lleva a la
larga a una disminución de la autoestima y una
mayor insatisfacción con la propia vida. A esta
situación se añaden los procesos de
estigmatización respecto del contexto social.

El apoyo social -tanto por parte de la familia
como de las amistades- es un recurso especialmente
importante para los jóvenes afectados por el
juventud está más expuesta a peligros
desempleo.
El nivel educativo también constituye
sociales: hábitos y estilos de vida negativos,
un
recurso
personal muy poderoso. No sólo se
drogas, violencia, accidentes de tráfico y
comportamientos destructivos. La etapa juvenil observa que una cualificación elevada influye
es decisiva para el desarrollo del individuo y en positivamente en la empleabilidad del/la joven,
sino que también las personas con mayores
ella se cimientan pautas de conducta y
niveles educativos presentan una mayor
experiencias claves para la evolución del
capacidad
de relación institucional y de gestionar
sujeto.
su propia situación económica.

ë Aumento de los factores de riesgo. La

