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Luchan por desprender-
se de esa etiqueta de ‘ni-
nis’ que quieren colgar-
les a la espalda. Primero
fueron criticados por vi-
vir en letargo y de espal-

das a la realidad, pero, cuando se or-
ganizaron y mostraron su indigna-
ción en un movimiento que dio la
vuelta al mundo, no faltaron las vo-
ces que les tildaron de antisistema o

simples perroflautas. Sin embargo,
otros muchos se unieron a ellos y re-
cobraron la esperanza. La ‘genera-
ción perdida’, apodada de este modo
por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), agrupa a jóvenes
sobradamente preparados que ven
cortadas sus alas para despegar en un
mercado laboral convulsionado por
la crisis financiera, la reforma labo-
ral y otras tantas zancadillas.

El desempleo sigue siendo la
principal preocupación de los jóve-
nes, también en Bizkaia. Según los
datos más recientes, del mes pasa-
do, la tasa en el territorio es del
15,8%, con 89.423 parados. 7.167
son menores de 25 años y dentro de
este grupo, 2.740 nunca han traba-

jado.
Las becas y los contratos por ho-

ras son su pan de cada día. Hacer pla-
nes en un cada vez más incierto fu-
turo no va con ellos. Independizar-
se se ha convertido en una utopía y
la idea de tener hijos les asusta, como
ha demostrado recientemente un
estudio elaborado por el Gobierno
Vasco. El 44% de los vascos de entre
18 y 29 años dice renunciar a conver-
tirse en padres, frente al 15% que des-
cartaba esta posibilidad en 2001. Su
incorporación al mercado laboral es
cada vez más tardía y dificultosa.
Aunque muchos pierden la esperan-
za por el camino, siempre hay gen-
te a la que el verano saca de la cola
del paro y le da la posibilidad de co-
menzar su andadura en el mercado
laboral.

Itsasne López, 18 años Vendedora

«Quiero sacarme el carné
y estudiar Magisterio»
Lleva solo tres semanas trabajando
como vendedora en el Decathlon de

El debut de los jóvenes en el
mercado laboral está repleto de
zancadillas, pero el verano es un
buen momento para salir del paro

SU PRIMERA VEZC

Vicente, Itsasne, Rubén y Andrea son muy distintos, pero los cuatro tienen una cosa en común, han comenzado a trabajar este verano.

AIDA
M. PEREDA



en Liga Española!», dice ilusionado.
Pero no son sus únicos planes. «Cuan-
do termine los estudios en febrero,
igual hago el grado superior de Téc-
nico en Emergencias y también quie-
ro opositar para bombero dentro de
unos años».

Durante el tiempo que lleva tra-
bajando a pie de playa asegura que
ha aprendido mucho. «Te enseñan
cómo debes colocar las balizas, dón-
de está la corriente y muchas cosas
más», indica. «Los días de sol en los
que hay mucha gente es un poco es-
tresante porque tú estás para decir-
les dónde tienen que bañarse y que
no hagan las cosas que no tienen que
hacer, pero no te hacen ni caso», la-
menta.

Sin duda, lo que más valora del tra-
bajo es el «buen rollo» que se palpa
dentro del equipo. «En realidad, so-
mos un grupo de amigos que traba-
jamos juntos y luego nos vamos al
cine o a donde sea», explica. Con el
dinero que saque tiene pensado ha-
cer un curso de buzo profesional y
sacarse el carné de conducir BTP para

ambulancias y otros vehículos espe-
ciales.

Andrea Cordón, 20 años
Teleoperadora

«No me importaría
irme a Alemania»
«Me voy a Málaga con mis amigas
y quería pagarme yo misma las va-
caciones», explica Andrea Cordón,
estudiante de Turismo en la Univer-
sidad de Deusto. Por eso decidió
apuntarse en varias empresas de tra-
bajo temporal. Fue Randstad quien
le llamó y le ofreció un puesto de te-
leoperadora para una campaña de
tres semanas. Le gustaría poder se-
guir trabajando y compatibilizarlo
con la Universidad. «A mis padres les
parece bien porque cuenta ya en mi
vida laboral y no les preocupa, por-
que saben que no voy a descuidar los
estudios. Este año he aprobado todo
con una media de 7 y algo, soy bue-
na estudiante», aclara con timidez.

Cuando termine la carrera espera
trabajar en algo relacionado con sus
estudios, que eligió porque le gusta
viajar y aprender idiomas. Además
del castellano y el euskera, sabe in-
glés, francés, alemán y holandés. Su
madre procede del país de los tulipa-
nes y Andrea irá allí el próximo cur-
so de Erasmus. Es muy consciente
de la situación del país y no descar-
ta salir al extranjero. «Lo tengo asu-
mido. No me importaría marchar-
me a Alemania, pero aún no he de-
cidido nada. Donde se pueda», con-
fiesa. Pese a todo, Andrea se mues-
tra optimista de cara al futuro. «En
la Universidad nos dicen que el tu-
rismo es un sector que va en aumen-
to y al que no le afecta tanto la cri-
sis», comenta esperanzada.

Vicente Nsue Ondo, 20 años
Soldador

«Ayudo a mi madre
a pagar la casa»
El dinero que gana Vicente comple-
menta al que hasta ahora era el úni-
co ingreso que tenía la familia: el sa-
lario de su madre, que trabaja como
limpiadora en un polideportivo por
800 euros al mes. Insuficiente para
mantener ella sola a sus tres hijos
de 20, 17, y 11 años, a los que trajo
de Guinea Ecuatorial en 2007.
«Ahora la estoy ayudando a pagar la
casa, el agua y demás», cuenta or-
gulloso el hermano mayor.

Estudió Formación Profesional
– Albañilería– en Otxarkoaga e hizo
prácticas en una empresa durante
tres meses. Justo después se apuntó
a Soldadura en FOE Bilbao, con un
programa de la Fundación Adsis, y
cuando se le terminaron las prácti-
cas, que realizó en una empresa de
soldadura industrial de contenedo-
res, le contrataron para mes y medio.
En agosto vuelve al paro. «La empre-
sa cierra todo el mes, así que lo ha-
cen para no tener que pagarme las
vacaciones, pero en septiembre me
han dicho que me volverán a llamar»,
explica. Si la cadena no se rompe y
sigue trabajando, su intención es tras-
ladarse a Durango, donde trabaja,
porque vive en Bilbao y no tiene co-
che. A él también le gustaría sacarse
el carné de conducir.
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Barakaldo, en la sección de Fitness.
«Atiendo a los clientes, les ayudo en
lo que necesiten, ordeno y repongo
el material...», detalla. Consiguió el
puesto a través de un conocido que
ya trabajaba en la empresa. Le entre-
gó su currículum, le hicieron una en-
trevista y la contrataron. Fue el úni-
co sitio que le ofreció una oportuni-
dad de entre todas las puertas a las
que llamó. «Empecé a enviar currí-
culos unos meses antes del verano
en tiendas porque no me iba a ir a
ningún sitio de vacaciones y pensé
en ganar un dinerillo para no estar
pidiendo a mis aitas todo el rato.Ade-
más, tengo en mente sacarme el car-
né de conducir», indica.

Esta estudiante de Periodismo,
que quiere cambiarse a Publicidad
y Relaciones Públicas, piensa no
solo en terminar sus estudios, sino
en continuar con Magisterio Infan-
til. «Es una espinita que tengo. Me
gustan mucho los niños y era mi
primera opción, pero no me dio la
nota», cuenta apenada. Lo que más
le gusta de su trabajo como vende-

dora es el ambiente con sus com-
pañeros. «Al ser mi primer empleo
estaba nerviosa e insegura, pero me
recibieron muy bien. Son muy ma-
jos y me ayudan bastante», confie-
sa. Aficionada al deporte, nunca
pensó que sus inicios en gimnasia
rítmica cuando era pequeña y las
clases de aerobic, que dejó por de-
dicar más tiempo a los estudios y
apuntarse a clases de inglés, serían
la llave para su primer empleo, a
tiempo parcial y por dos meses, para
la temporada de rebajas.

Itsasne es consciente de que el
hecho de no tener experiencia es
una gran desventaja. Por eso, va-
lora que en Decathlon le hayan dado
la oportunidad. «Apoyan mucho a
gente joven y a estudiantes. De he-
cho, me han dicho que puedo seguir
cuando comience el curso, puesto
que se adaptarían al horario de mis
clases. Conozco amigos que tam-
bién han estado buscando y no han
encontrado nada. He tenido suer-
te, por eso me gustaría mantener
este empleo, por si acaso», indica.

Rubén Castillero, 18 años Socorrista

«Dentro de unos años
opositaré para bombero»
Otra de las profesiones con más ti-
rón en la época estival es la de vigi-
lante en playas y piscinas. Rubén
Castillero, estudiante de TAFAD
–Técnico en Actividades Físicas y
Animación Deportiva–, se sacó un
curso de socorrista hace unos meses,
y este verano, tras pasar unas duras
pruebas de selección, trabaja hasta
el 30 de septiembre como socorris-
ta en la playa de Arrietara, en Sope-
lana. «Estábamos mucha gente para
los exámenes». Algunos de sus ami-
gos se han quedado fuera «porque no
les salió bien o por descarte».

Su trabajo como socorrista lo com-
pagina con su labor como volunta-
rio en Salvamento Marítimo en la
Cruz Roja. Además, juega a water-
polo. Empezó hace cuatro años en
Maristas, en Bilbao. Ha estado en el
Portu los tres últimos años y ahora
se marcha a Askartza Leioa. «¡A ver
si puedo jugar en el equipo de arriba

:: IGNACIO PÉREZ



A sus 27 años, Maider
Allende ha logrado un
contrato de seis meses
tras curtirse con becas
y periodos de prácticas

:: AIDA M. PEREDA
BILBAO. Hace dos años que se li-
cenció en Empresariales
en Sarriko y por fin ha
conseguido su primer con-
trato de trabajo. Maider
Allende es contable y tie-
ne 27 años. Harta de ser la
becaria eterna, hizo prác-
ticas durante tres meses
en una aseguradora ven-
diendo pólizas y seguros.
Cobraba 300 euros al mes
por un convenio de la uni-
versidad. Después, su
sueldo no solo no mejoró,
sino que llegó a ser inexis-
tente, cuando hizo prác-
ticas durante cuatro me-
ses en una asesoría conta-
ble. Un puesto que consi-
guió a raíz de un curso de Conta-
plus del INEM.

En ninguna de esas dos empre-
sas la contrataron posteriormen-
te, pero ahora, tras pasar un año

cobrando 600 euros gracias a una
beca de la Fundación Novia Salce-
do, ha conseguido un contrato de
seis meses en una empresa de
energías renovables donde traba-
ja como contable en el departa-
mento financiero.

¿Cómo se puede sobrevivir un
año entero con 600 euros al mes?

Lo de esta bilbaína es vocación.
«Antes que estar vendiendo per-
fumes en un centro comercial y
ganar 1.000 euros prefería ganar
un poquito menos, pero estar in-
tegrada en lo mío y aprovechar los
estudios», explica.

Y aunque cuando salió de la uni-
versidad no se veía preparada y ne-
cesitaba un periodo de prácticas
porque «no tiene absolutamente
nada que ver lo que estudias con
lo que luego te encuentras», cree
que las empresas se aprovechan
de esta situación. «Empecé con
muchísimas ganas, super trabaja-
dora, pero es muy poco dinero y
no tienes contrato, así que te de-

sanimas. Además, hay mu-
cha gente como yo, que ha
terminado de estudiar
muy tarde porque ha pro-
longado mucho los estu-
dios y tiene prisa por tra-
bajar». Aun así, «agradez-
co que me hayan apreta-
do las tuercas todo lo que
han podido y más, porque
así es como he aprendido».

Esta recién estrenada
mileurista mira al futuro
con ilusión. Tiene opción
a que la renueven, pero no
quiere emocionarse ni
pensar en planes de futu-
ro. Justo ahora que ha con-
seguido su primer contra-

to, su novio está en el paro. Llevan
ya ocho años juntos y su sueño se-
ría irse a vivir juntos. «De momen-
to, cada uno en nuestra casa», dice
resignada.

«Prefiero ganar menos
y trabajar en lo mío»

Maider trabaja como
contable en una empresa de
energías renovables. :: EL

CORREO

L a prima de riesgo que
nos mata es la sustancia
o la falta de sustancia
que nos diferencia del

Norte, donde nos miran como si
no tuviéramos arreglo. ‘Pigs’,
nos llaman con desdén a Portu-
gal, Italia, Grecia y Spain, una es-
túpida ocurrencia para designar
a los fundadores del pensamien-
to, el derecho, el quijotismo o la
navegación. Creen que nos pasa-
mos la vida tumbados al sol en
las playas, no estaría mal, co-
miendo la paella amazacotada
que tanto les gusta a ellos, be-
biendo sangría, un brebaje turís-
tico, o cerveza, el turbio saltapa-
rapetos anterior a la civilidad
con que se entonaban para en-
trar en la batalla los Bárbaros del
Norte.

Qué sabrán de nosotros en el
parlamento finés. Con quién ha-
brá empatado Finlandia en la
Historia para mirarnos de ese
modo tan mezquino, para que la

suerte de nuestros jóvenes de-
penda de su benevolencia. Sólo
fue anteayer cuando se produjo
el milagro alemán, ese eufemis-
mo con que se designó el tesón
de los alemanes para recuperar-
se, sí, pero con la ayuda y la com-
prensión de todos, que no el ol-
vido.

Mi generación aspiraba a
emanciparse pronto. Nos apun-
tábamos a cualquier idea nueva
que cuestionara la forma de vida
tradicional, el franquismo, la
mojigatería, el espíritu de cam-
panario, la castración familiar y
social. Luego fuimos cediendo,
del dicho al hecho. Nadie perma-
nece fiel a los hermosos ideales
de la juventud, pero los tuvimos
y no los olvidamos. Algunos jó-
venes de ahora se conforman
con la supervivencia en casa de
sus padres, en una actitud entre
nihilista y resignada, otros acep-
tan becas que son mano de obra
barata, contratos basura, trabajos
casi de cualquier cosa. Todos los
jóvenes de la historia han creído
que la vida era un juego y luego
se dieron cuenta de que iba en
serio. Tal vez todo tenga arreglo
repartiendo el trabajo en medias
jornadas. Trabajaríamos menos,
que es más, y tendríamos lo sufi-
ciente. Cambiaríamos tantas co-
sas superfluas por tiempo en que
tumbarnos al sol para leer, char-
lar, pasar el rato, navegar, mirar
al norte luterano sin desdén, con
honda indiferencia.

MIGUEL GONZÁLEZ
SAN MARTÍN

VENDRÁN
MÁS AÑOS

MALOS

Apúntate en las listas municipales para poder 
optar a una VPO o a una Vivienda libre de precio 

regulado en Residencial Errenteria de Bakio.

En un entorno natural, urbano, cerca de la playa 
y a 30 min de Bilbao.

Aprovecha esta oportunidad para
vivir en verano todo el año.

¿Te apuntas?

Infórmate en:

94 646 20 41
www.bakio.org www.sukia.com

¡Vivienda nueva al mejor precio!

Residencial

Consulta:
www.bakioerrenteria.com

Vive
tu Bakio
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