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Los jóvenes navarros,
los más pesimistas
con el empleo juvenil
El 42% de los
estudiantes considera
que la situación será
peor o mucho peor
en los próximos 5 años
Europa Press. Pamplona

Los jóvenes navarros son los españoles más pesimistas, ya que
el 42,45% de los estudiantes de la
Comunidad foral considera que
la situación del empleo juvenil
será peor o mucho peor en los
próximos cinco años, según se
desprende del V Informe Young
Business Talents sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes
preuniversitarios españoles, llevado a cabo por ABANCA, ESIC
Business and Marketing School
y Praxis MMT.
A los estudiantes navarros les
siguen los cántabros (39,47%),
que son los segundos españoles
que tienen una peor percepción
del empleo. Por el contrario, los
jóvenes de País Vasco y Murcia,
se muestran más optimistas y
creen que la situación mejorará
al cabo de cinco años. Comparando estos datos con la media
nacional, el 37,7% de los preuniversitarios españoles considera

que la situación en cinco años será mejor o mucho mejor, aunque
con una fuerte caída respecto a
2017 (47,09%). Casi un tercio
(30,14%) piensa que esta situación será peor o mucho peor.
Por el contrario, aunque el
71,7% de los preuniversitarios de
Navarra se muestran optimistas
respecto a lo que están estudiando y consideran que les servirá
en su carrera profesional, este
porcentaje se encuentra por debajo de la opinión de la media nacional, donde el 78,55% de los españoles cree que lo que estudian
les beneficiará.
La mayoría de los jóvenes de
Navarra están dispuestos a cambiar su lugar de residencia para
mejorar profesionalmente; en
concreto el 76,42% afirma que se
marcharía fuera de España.
Unos datos que van en línea con
la media del conjunto nacional,
donde el 78,96 de los jóvenes se
cambiaría de país, siendo Estados Unidos, Alemania y Reino
Unido sus países favoritos para
mudarse.
Según los datos recogidos en
el informe, los jóvenes navarros
tienen espíritu emprendedor, ya
que al 37,74% les gustaría montar
su propia empresa como mejor
opción para su futuro laboral.
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