LOS JÓVENES
Y EL EMPLEO, ¿QUÉ
FUTURO LES ESPERA?

LOS RETOS DEL EMPLEO JUVENIL HASTA 2028
El informe analiza las necesidades de empleo de alta cualificación para jóvenes menores de 35 años,
en el horizonte del año 2028.
Los retos a abordar serán el impacto de la transformación productiva, la caída de población en edad de
trabajar, los cambios estructurales que plantean las nuevas tecnologías y la adecuación del sistema educativo
al nuevo escenario productivo -con déficits profesionales en los ámbitos de las ciencias físicas, químicas,
matemáticas y de las ingenierías-. En la próxima década, el empleo en esta franja de edad crecerá entre el
2,3 % y el 3,5 %, por lo que se crearán entre 200.000 y 250.000 empleos de alta cualificación.

QUÉ ES LA FUNDACIÓN I+E
La Fundación I+E es una entidad sin ánimo de lucro formada por empresas multinacionales extranjeras
líderes en sus sectores, procedentes de distintos países, con una sólida presencia y compromiso con España,
tanto desde el punto de vista inversor como generador de valor añadido, conocimiento y empleo de calidad.

OBJETIVOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN I+E
•

Actuar como interlocutor de referencia ante los agentes sociales y económicos del país en materia de
Innovación, Industrialización, Educación, Empleo y políticas para la Atracción de Inversiones.

•

Potenciar las inversiones de largo recorrido en España, que generen valor, empleo cualificado,
huella fiscal y propiedad intelectual e industrial para el país, fomentando el desarrollo del talento y
contribuyendo al progreso de nuestro modelo económico y productivo.

•

Difundir el papel de las multinacionales extranjeras comprometidas con España, como embajadoras de
nuestro país ante sus corporaciones y como generadoras de conocimiento y dinamizadoras del tejido
empresarial e industrial.

Entre 2010 y 2018 se ha perdido
2,4 M de población activa
entre 16-34 años

Ocupación actual de los jóvenes
por categoría profesional
Técnicos y supervisores de las
ciencias y de las ingenierías
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Técnicos en operaciones de
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químicas, matemáticas y de las ingenierías

10.000
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18,9 %
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Directores y gerentes
de empresas

Se crearán más de 200.000
empleos de alta cualificación
en los próximos 10 años

10,9 %
4,1 %

Las profesiones más demandas
cambiarán para 2028
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Dos sectores generarán la mayoría de del
empleo de alta cualificación para los jóvenes
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Estudio realizado por ManpowerGroup y Fundación I+E a cargo del Profesor Josep Oliver Alonso,
Catedrático Emérito de Economía Aplicada de la UAB.

