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SONDEO DE IPSOS SOBRE LAS EXPECTATIVAS LABORALES DE LOS JÓVENES

La empresa de sondeos IPSOS ha llevado a cabo un sondeo dedicado a las exigencias y a las
expectativas de los jóvenes trabajadores europeos, cuya preocupación principal es poder contar con
una buena situación en su propia vida laboral.
La investigación se ha llevado a cabo entre 3.508 jóvenes entre 25 y 39 años en siete países
europeos: Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos y Portugal y ha analizado lo
que es el período crucial, caracterizado por una sucesión de acontecimientos importantes: el
comienzo de la carrera laboral, la obtención de la independencia económica, la adquisición de la
vivienda, la creación de una familia propia o la asistencia a los familiares mayores.
Sobre estos temas los entrevistados demuestran un estado de ánimo bastante bueno: el 79% lo
manifiesta de forma moderada, y sólo el 15% lo confirma "muy bueno". El dato más significativo es
que todos los muchachos europeos comparten la fuerte sensación de que su situación es más difícil
de afrontar hoy que en el pasado: el 61% ha declarado que, ante la generación de sus padres, su
vida diaria se ha hecho más difícil y, según el 32%, "mucho más difícil".
La lista de quejas es muy larga. Seis jóvenes trabajadores cada diez afirman que no tienen tiempo,
mientras el 38% lamenta la falta de oportunidades y el 30% una escasez de energía.
Los jóvenes trabajadores encuentran dificultades también en cuanto al tiempo libre; uno sobre dos
piensa que es difícil tener tiempo para hacer lo que desea. Pocos consiguen recibir una ayuda eficaz
de sus familias. Casi uno sobre tres ha incluso declarado de poder obtener sólo una pequeña ayuda,
o ninguna ayuda en todos los temas analizados en esta investigación.
Bajo el aspecto territorial, los jóvenes holandeses son los más serenos; en cambio es significativa la
consternación manifestada por los jóvenes trabajadores italianos y franceses.
En cuanto a Italia, entre los siete países antes indicados, es aquél donde se registra el mayor número
de jóvenes activos en dificultades, especialmente en dominar el stress (el 52%, frente a una media
del 45%), en gestionar mejor su carrera profesional (el 50%, frente al 39%), en buscar un préstamo
con las condiciones mejores (53%, frente al 41%), recopilar la declaración de la renta (57%, frente al
37%), curarse a bajo coste ((64%, frente al 43%), o hace la mudanza (67%, frente al 43%).
Globalmente, el 47% afirma que tendría dificultades en afrontar más de la mitad de las situaciones
presentadas en el sondeo, frente a una media del 29%. Además, entre los jóvenes italianos activos se
percibe frustración, puesto que un 51% ha declarado no tener oportunidades. En cambio, Italia es un
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país en el que la solidaridad familiar y entre las generaciones funciona bien en la gran mayoría de las
situaciones objeto de la investigación, y la mayoría de los jóvenes italianos activos piensa que puede
contar con su familia para tener una ayuda concreta.

