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 Edad:  23  
 Formación:  Graduado 
en Magisterio infantil y 
Ciclo de Grado Superior 
en Integración Social 
 Situación actual:  Nova-
to en el mundo de las 
oposiciones para ejer-
cer, algún día, como 
profesor.

MANUEL JESÚS 
SÁNCHEZ 

Pertenece a una de las 
últimas hornadas de 
licenciados de la UGR y 
no acepta la situación  
de un paro anunciado 

Se lamenta de la formación que re-
cibió en la Facultad de Magisterio, 
de donde salió sin saber hacer «una 
unidad didáctica o una programa-
ción». Como si un carpintero igno-
rase por dónde discurren las vetas 
de un tronco. Sin embargo, está sa-
tisfecho de la formación extra reci-
bida a base de prácticas en centros 
educativos, donde pudo reafirmar 
su «vocación» durante más de me-
dio año. Eso sí, no duda en lanzar 
dardos contra quienes se nutren de 
becarios y voluntarios para sacar ade-
lante su trabajo: «En uno de los cen-
tros donde estuve –para niños con 
necesidades especiales– por cada 

ocho alumnos trabajábamos seis be-
carios, dos voluntarios y tan solo ha-
bía un tutor en nómina».  

Para acumular esa experiencia 
tuvo que cursar un ciclo de Forma-
ción Profesional en Integración So-
cial que complementase su perfil, 
además de cursos de idiomas y, por 
ejemplo, uno que lo habilitase para 
poder enseñar Religión. Su único tra-
bajo ‘real’, en condiciones y con «todo 
en regla» ha sido como monitor de 
las escuelas de verano en una peque-
ña localidad almeriense, Samontín.  

El joven reflexiona sobre lo peli-
groso que puede ser que personas con 
vocación nunca ejerzan: «Puedes aco-
modarte en otra cosa y luego sentir-
te incapaz de hacerlo. Eso es perder 
a muchos profesionales». Él ha de-
positado su currículum tanto en co-
legios y guarderías como estableci-
mientos comerciales, aunque ha de-
cidido estudiar las oposiciones con 
la esperanza de ejercer.

«Ya en la carrera te conciencian 
para no encontrar trabajo»

Se defiende a sí misma en 
los juicios y su currículum 
es deslumbrante, pero  
el único día que cotizó en 
la Seguridad Social tuvo 
que pagárselo ella   

Terminó la carrera y la mentaron 
como Premio Extraordinario de su 
promoción. Confiesa que le gusta es-
tudiar, pero está cansada y «frustra-
da» porque nunca hayan reconocido 
su trabajo de forma remunerada.  

Trabajó durante un año y ocho 
meses en un despacho de abogados 
y a pesar de prometerle que tras seis 
meses empezaría a cobrar, nunca lo 
hizo. Y eso que sin ella en la oficina 
no hubiesen podido ofrecer el ser-
vicio de extranjería que ella, gracias 
al conocimiento del idioma inglés, 
proporcionaba. «Trabajaba de 9.00 
a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00», 

explica Belén y se exaspera ligera-
mente al recordar que ella misma 
tuvo que pagar 40 euros para darse 
de alta en la Seguridad Social un día 
y así poder prorrogar su estancia en 
el despacho. Gracias también a una 
beca que ella misma había encon-
trado y ofrecido a la empresa. Todo 
ello con la esperanza –inconclusa – 
de que reconocieran sus esfuerzos.  

Lo hizo sin dejar de formarse, ya 
que ahora tiene «más claro que nun-
ca» lo que quiere hacer. Su ambición 
es dar clases de Derecho internacio-
nal privado en inglés sin dejar de 
ejercer la abogacía. Por eso ya ha in-
corporado a su currículum un más-
ter que la habilita para ejercer y otro 
más que le acredita como autóno-
ma en lengua inglesa. Además del 
conjunto de cursos de verano en los 
que ha participado.  

Sus únicos trabajos remunerados 
han sido en negro –fregando platos 
en Bélgica, dando clases de inglés, 

«Nunca han reconocido mi 
trabajo remuneradamente»

losal. En Granada, el mes de 
agosto cerró su lista de éxitos 

con 34.447 jóvenes de entre 20 y 34 
años desempleados, el 33,88% del 
total. De ellos, más del 20% poseía 
titulación universitaria. Además, 
11.890 personas nunca antes habían 
trabajado y aunque no todos eran 
mozos ni titulados, el cóctel de al-
gunos dibuja un panorama desola-
dor: desempleados, formados y sin 
un solo día de cotización a sus espal-
das.  

En la Universidad de Granada se 
lo toman muy en serio y realizan cada 
año estudios para comprobar si sus 
alumnos encuentran empleo al ter-
minar. De ellos se extrae que el 
64,24% de los titulados con máster 
trabaja en la actualidad frente al 59% 
de los graduados, eso sí, no siempre 
en las condiciones idóneas. Muchos 
lo hacen en algo ajeno a lo que estu-
diaron y más del 90% de sus contra-
tos son temporales, según el obser-
vatorio Argos. Además, los sueldos 
no han dejado de caer en los últimos 
tres años. Rosa Mª García, vicerrec-
tora de la UGR, explica que ellos di-
señan «talleres, seminarios y foros 
para adquirir competencias y orien-
tar en la búsqueda de empleo». 

Teodoro Luque, coordinador de 
los estudios de la UGR, admite que 
tienen por delante un «reto», aun-
que el hecho de que exporten titu-
lados al resto de regiones y parte del 
extranjero les proporcione «recono-
cimiento». Los requisitos que deben 
cumplir los jóvenes son tener inicia-
tiva y actitud proactiva: «Estar dis-
puesto a viajar viene adherido al con-
trato de las grandes empresas y si ha-
blamos de pequeñas, emprender –en 
el sentido de innovar– es la única op-
ción». Pero además de estar dispues-
tos a todo eso, esperar a que la co-
yuntura mejore y tratar de adaptar-
se a nuevos perfiles profesionales 
como –por ejemplo, community ma-
nager– los poderes públicos también 
juegan un papel esencial.  

La delegada del Gobierno en Gra-
nada, Sandra García, reconoce que al-
gunas de sus iniciativas son un «plan 
de choque». El reciente Decreto de 
Empleo Joven incluye una: 19 millo-
nes de euros en ayudas para que los 
ayuntamientos de la provincia con-
traten y que pretende dar trabajo a 
unos 20.000 jóvenes.  

También refiere a las ayudas al em-
prendimiento o al ‘Bono joven’, que 
proporciona incentivos a las empre-
sas. Aunque cuando se trata de pro-
longar esa situación, la delegada res-
ponsabiliza de ello a «la estabilidad 
empresarial y económica». La Junta 
pretende impulsar un ‘Plan de em-
pleo indefinido’ y otro de ‘retorno 
del talento’, aunque hasta 2015 no 
empezarán a debatirse. 

25.272 
Jóvenes granadinos de entre 25  
y 34 años están desempleados.  

11.890 
Nunca han trabajado antes y los es-
tudios cifran en 147 los días en que 
jóvenes egresados de la UGR tar-
dan en firmar su primer contrato.
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