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Theme 1: 
Being a young person in Spanish-speaking society
Educational and employment opportunities

P.- Hola. Queremos descubrir cuál es la principal opción en que piensan los jóvenes a la hora 

de enfrentarse a una situación de desempleo juvenil. ¿Tú, te animas a participar?

C.- Sí

P.- ¿Qué opción valorarías primero en caso de no encontrar trabajo? 

C.- Buscar trabajo en el extranjero.

P.- Muy interesante. Esta opción es la principal ganadora con alrededor de un 70% de los 

votos.  Efectivamente, la opción más considerada por los jóvenes desempleados que habéis 

respondido  a la encuesta es la de emigrar, buscar trabajo en el extranjero. Es una respuesta 

que coincide con las cifras oficiales, que calculan en un 68% el número de jóvenes que 

piensa en emigrar en estos momentos debido a la tasa de paro en España. 

 

P.- ¿Y la segunda opción?

C.- La segunda respuesta más votada de nuestra encuesta es seguir estudiando hasta que 

mejore la situación. Opción que confirma que, en caso de una situación de desempleo 

prolongada, los jóvenes desempleados prefieren elegir la inversión en formación; estudiar 

una segunda carrera, un máster o estudio de posgrado, así como los cursos gratuitos o de 

especialización, que cada vez se encuentran más solicitados por los jóvenes como tú.

   

P.- ¿Y la respuesta menos favorable?

C.- La respuesta con menos votos es  montar tu propia empresa, una opción que solo 

favoreció un 15% de los encuestados. Esta opción no se encuentra entre los objetivos de los 

jóvenes desempleados españoles, que prefieren aceptar un trabajo de corta duración o un 

trabajo que no esté relacionado con su formación.

P.- Bueno, el problema es que para montar tu propia empresa, irte a otro país o seguir 

estudiando hace falta dinero, y para el dinero hace falta trabajo. No veo viable ninguna de las 

tres opciones para mí.


