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P2 del campus 
al mercado 
laboral

El último retrato sobre la inserción laboral de los 
nuevos titulados universitarios gallegos acaba de ver 
la luz // Los datos, recabados en 2010, demuestran 
que, pese al plus de protección que dan los estudios 
superiores, el paro se ceba con casi 4 de cada 10

El paro se dispara 
entre los titulados 
en humanidades y 
cae en la sanidad
Casi el 40% de los universitarios gallegos que 
concluyeron la carrera en 2008 no tenían empleo 
dos años después // El salario medio se sitúa en 
1.179 euros, pero el 37% no alcanza los mil euros 

iolanda casal
Santiago

Los estudios superiores protegen 
más contra el desempleo, pero ni 
todos lo hacen por igual ni todos 
se ven perjudicados en su capaci-
dad de inserción del mismo mo-
do por la crisis. Las más afectadas 
por el delicado contexto econó-
mico son las carreras de artes y 
humanidades (sin contar las filo-
logías y traducción e interpreta-
ción), a tenor del último informe 
sobre la inserción laboral de los 
titulados del Sistema Universita-
rio de Galicia. La macroencues-
ta, realizada entre los jóvenes 
que concluyeron sus carreras en 
2008, refleja que en este grupo 
de titulaciones más del 60% de 
los nuevos graduados estaba en 
el paro dos años después,  lo que 
supone un incremento del des-
empleo de más de 21 puntos con 
respecto al informe de solo dos 
cursos antes, y también la mayor 
tasa de paro de la promoción.

Aunque en menor grado, el des-
empleo se incrementó de forma 
significativa en todas las ramas 
de conocimiento, salvo en cien-
cias de la salud, en la que incluso 

creció ligeramente la proporción 
de titulados que trabajaban en el 
momento en que se recabaron los 
datos, 2010, año en el que se ace-
leró la destrucción de puestos de 
trabajo en Galicia.

En conjunto, casi el 62% de los 
más de 9.000 jóvenes que deja-
ron la universidad en 2008 te-
nían una ocupación laboral en 
ese momento. Esto supone un 
incremento del paro de más de 9 
puntos con respecto al informe de 
los titulados en 2006, si bien son 
también menos los que desem-
peñan una labor no relacionada 
con su formación (3,8% frente al 
7,5). Se reduce además el porcen-
taje de opositores, hasta el 26%; y 
se constata un importante incre-
mento de graduados que siguen 
estudiando (28,34%), la gran ma-
yoría cursando posgrados.

ESTA VEZ, ELLAS COBRAN MÁS. 
El salario medio es de 1.179,94 
euros netos mensuales. Los me-
jor parados son de nuevo quienes 
estudiaron ciencias de la salud, 
con 1.462 euros al mes, mien-
tras que los sueldos más bajos, de 
923,37 euros, los sufren los titu-
lados del grupo de humanidades 
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14,13%
Trabaja fuera de Galicia. Casi 
el 86% de los titulados en 2008 
trabajaba en 2010 en Galicia. El 
13,6% lo hacía en el resto de Es-
paña y el 0,47%, en el extranjero.

¿Cómo se colocan? Por amistades e Internet
Las amistades o la familia sigue siendo la vía que abre más las puer-
tas al primer empleo de los universitarios gallegos. Lo fue para el 
21,47% de los titulados en 2008, seguida por internet (19,16%) y la 
candidatura espontánea (14,65%). El 91,5% trabaja por cuenta ajena, 
mientras que el trabajo por cuenta propia se reduce al 8,49%. La ma-
yoría considera necesaria una mayor información por parte de la 
universidad para la búsqueda de empleo.

La experiencia laboral, a través de las prácticas, es uno de los facto-
res que más cuenta a la hora de encontrar el primer empleo, con un 
4,41 sobre 5, según los titulados encuestados. Más aún (4,5) pesa 
“aproveitar as oportunidades”.  Entre las competencias que más valo-
ran las empresas según los titulados, figuran la capacidad de apren-
dizaje y de resolver problemas o la motivación. En el extremo 
opuesto, lo que menos cuenta es el conocimiento de idiomas. I. C.

La experiencia cuenta. Los idiomas, apenas

I (biblioteconomía y documenta-
ción, bellas artes, filosofía, histo-
ria, historia del arte, geografía y 
humanidades).

El tramo salarial más común, 
de 4 de cada 10 titulados en esa 
promoción, va de los 1.000 a los 
1.500, pero son solo unos pocos 
menos, el 37,38%, los que no lle-
gan a los 1.000 euros netos (ver 
gráfico). Por encima de los 2.000 
al mes se sitúa apenas un 4,12%, 
menos que el 5,19% que no con-
sigue alcanzar siquiera los 500 
euros al mes. 

HERRAMIENTA PARA LA PLA-
NIFICACIÓN. Llama también la 
atención la diferencia salarial 
por sexo: en esta promoción, a 
diferencia del informe anterior y 
de lo que sucede en el conjunto 
del mercado laboral, ellas cobran 
más, unos 120 euros a mayo-
res de media. Y es que, mientras 
ellas ganarían unos 8 euros más 
al mes que los tituladas en 2007, 
sus compañeros varones cobran 
casi 79 euros menos al mes que 
los titulados un año antes.

La Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia 
(Acsug) ha sido la encargada de 

La USC sigue sin aclarar el 
futuro de los jóvenes científicos 
Santiago. La plaza del Obradoiro 
acogió ayer por la tarde una nue-
va protesta del colectivo de inves-
tigadores contratados a través de 
los programas Isidro Parga Pon-
dal y Ramón y Cajal. Horas antes, 
algunos de sus miembros se ence-
rraron en el pazo de San Xerome 
para poder abordar al propio rec-
tor y otros miembros del consello 
de goberno antes de su reunión. 
El rectorado de la Universidade 
de Santiago de Compostela aún 
no tiene listo el estudio de nece-
sidades estructurales a partir del 
cual tomará una decisión sobre la 
continuidad o no de este personal 
de alta competitividad. 

A la espera de este informe, que 
en principio se contaba que estu-

viese listo este mes y que ahora se 
prevé presentar en marzo, tam-
poco se ha abordado la situación 
de este personal en mesa de ne-
gociación, tal y como le exigió al 
rector la mayoría del consello de 
goberno, en cumplimiento con la 
normativa gallega sobre personal 
docente e investigador laboral.

Si quiere mantener las ayudas a 
la estabilización de la Xunta para 
los Parga Pondal que finalizaron 
sus contratos el pasado mes de 
diciembre, la USC debe resolver 
la convocatoria y adjudicación de 
plazas antes del mes de julio. Por 
ahora, el rectorado solo garantiza 
la continuidad de quienes logren 
una Starting Grant, una subven-
ción europea de élite. eCg

Concentración de investigadores en San Xerome, ayer. Foto: Fernando Blanco

recabar estos y otros datos de los 
titulados  en el curso 2007-2008, 
con cuyo análisis completa una 
panorámica de la inserción labo-
ral de los universitarios gallegos 
de más de una década. La Acsug 
es, de hecho, la agencia autonó-
mica con más trayectoria en un 
tipo de estudios, que en adelante 
serán obligatorios en toda Espa-
ña. Su objetivo es facilitar la pla-
nificación universitaria y orientar 
a las facultades en la introduc-
ción de mejoras  formativas que 
faciliten la inserción laboral de 
sus alumnos. 

A juicio del la presidenta de la 
agencia, Patrocinio Morrondo, 
estos informes contribuirán “á 
toma de decisións máis baseadas 
na evidencia e menos nas espe-
culacións” de los agentes impli-
cados en la educación superior. 
En otras palabras, las del director 
de la Acsug, José Eduardo López 
Pereira, ayudarán a la adminis-
tración a decidir sobre financia-
ción e e implantación de títulos, 
ya que permiten conocer “en que 
estamos sobrados e en que esta-
mos faltos”, orientando al mismo 
tiempo a familias y alumnos en la 
elección de carrera.

La USC pide otra vez rebajar a 
300 las plazas de Medicina, pero 
la Xunta no aclara su opción
Santiago. La Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) 
ha acordado un año más reducir 
la oferta de plazas de entrada en 
Medicina a 300. Son 100 menos 
que las establecidas en el cupo 
actual, y las mismas que trató de 
sacar adelante la USC el año pasa-
do sin éxito. La última palabra so-
bre la oferta de plazas para estos 
estudios se toma en una reunión 
a nivel estatal entre responsables 
educativos y de la administración 
sanitaria. Estos han exigido en 
los últimos años a las universida-
des un incremento notable de su 
oferta para atender las necesida-
des de  facultativos que calculan 
que habrá en el futuro. 

El conselleiro de Educación, 
Jesús Vázquez, no quiso acla-
rar cuál será su postura de cara 
al curso que viene, pero aseguró 
que la decisión se basará en “es-
tudos rigorosos”. Tampoco qui-
so avanzar cómo se organizará 
la docencia clínica el curso que 
viene, un asunto que está siendo 
tratado en la comisión de docen-
cia clínica en la que participan las 
tres universidades gallegas.

El consello de goberno de la 
USC dio ayer el visto bueno a su 
propuesta de oferta de plazas en 
1º para el curso 2012-2013. En 
ella se suman a la lista de carre-
ras con números clausus Ma-
temáticas (120), Xeografía (60), 
Enxeñaría de Procesos Químicos 
e Industriais (80) y Relacións La-
borais  en Lugo. (65). Nutrición 
Humana e Dietética subirá de las 
40 a las 60 y Ciencias da Cultura 
e Difusión Cultural, de las 30 a las 
35. El resto de los grados mantie-
nen la misma oferta de ingreso.

En la reunión de ayer también 
se abordó la participación de la 
USC en el Clúster de Agroecoloxía 
de Galicia, la modificación de ti-
tulaciones del Centro Superior de 
Hostelería de Galicia, nuevas pro-
puestas de másteres y programas 
de doctorado y complemento por 
mérito docente de 2011.

El órgano colegiado aprobó 
además la participación de la 
USC en dos nuevas empresas de 
base tecnológica surgidas de la 
actividad de grupos de investi-
gación compostelanos.  Son Faz 
Cultura Desenvolvemento Inno-
vación, que empezará su activi-
dad en marzo, y Biovía Consultor 
Ambiental, una iniciativa ya cons-
tituida y a la que ahora se suma la 
USC. En ambos casos la Univer-
sidade de Santiago participará en 
un 5 por ciento en sus respectivos 
capitales sociales. eCg

Andrés Obeso, representante nacional de residentes de cirugía torácica. 

Decenas de especialistas repiten 
el MIR en busca de estabilidad
Advierten de la importancia 
de que cada especialidad 
haga un estudio para 
ajustar oferta y demanda
Santiago. Los médicos internos 
residentes (MIR) gallegos ya están 
tomando medidas ante el paro o 
los contratos precarios. Decenas 
de ellos al acabar la residencia o 
aún en ella deciden volver a pre-
sentarse al examen MIR para ver 
si en otra especialidad consiguen 
la ansiada plaza que les propor-
cione estabilidad laboral.

El representante nacional de 
los residentes de cirugía torácica, 
el vigués Andrés Obeso Carillo, 
afirma que la situación en Galicia 
ya se ha convertido en frecuen-
te. Es eso o irse fuera de España 
a ejercer, porque las opciones de 
salidas laborales en el caso de no 
hacer el MIR son escasas. Traba-
jar en una mutua o ser médico de 
empresa, las más recurridas. 

Aunque su caso no es represen-
tativo, Andrés tiene claro que él 
no repetirá el MIR, ya está en el 
cuarto año de residencia y desde 
el principio tenía claro que quería 
ser cirujano torácico. Y eso pese a 
saber que su especialidad es muy 
joven –la media  es de 55 años–, 
no habrá muchas jubilaciones en 
breve y en España solo haya 320 
plazas para cirujanos torácicos.

 El número de plazas que se 
ofertan de cada especialidad de-
pende de las peticiones que ha-
gan las comunidades, pero no 
existe un registro de las nece-
sidades reales en cada una de 
ellas, critica. La especialidad de 
Andrés sí ha hecho los deberes 
y en su estudio valorativo de las 
necesidades de cirujanos toráci-
cos en todo el territorio nacional 
vieron que había exceso –aunque 
solamente acaban unos 25-30 ca-
da año–, por lo que consiguieron 
que éste se redujera la oferta de 
plazas a 17. 

Pero esto no es lo habitual, por 
lo que el colectivo advierte de la 
importancia de que cada especia-
lidad haga su estudio de campo 
correspondiente para saber las 
necesidades reales de facultativos 
del Sistema Nacional de Salud y, 
de esta forma, ajustar la oferta a 
la demanda. 

Además, totalmente de acuer-
do con la Facultad de Medicina 
de Santiago y con los colegios mé-
dicos gallegos, también defien-
den la reducción del número de 
plazas de primer año en la titu-
lación. Ya no solo por el número 
de titulados que acaban cada cur-
so, sino “por la calidad de la do-
cencia, que se resiente al tener 
un número de alumnos tan alto”, 
afirma Andrés.  SaLomé barba
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