
Dejar los estudios antes de
tiempo (sin haber !nalizado ni si-
quiera la etapa obligatoria, la Edu-
cación Secundaria) y encima en-
contrarte de morros con la crisis
económica, el descalabro del
mercado laboral y unos recortes
presupuestarios que dejan al mí-
nimo los planes de formación, pa-
rece un mal escenario para cual-
quiera. Pero si encima eres mujer
tu situación de vulnerabilidad
crece exponencialmente: tienen
más oportunidades los jóvenes
varones sin titulación básica que
las chicas que se encuentran en la
misma situación.

Ésta es una de las principales
conclusiones a las que han llega-
do las investigadoras de la Uni-
versitat, Francesca Salvà Mut,  Ca-
terina Thomás-Vanrell y  Elena
Quintana-Murci, tras analizar la si-
tuación en la que se encuentran
diez años después aquellos jóve-
nes que abandonaron los estudios
de forma muy temprana (aquellos
que no tienen la ESO ni equiva-
lente). Este artículo ha sido pu-
blicado recientemente en la revista
especializada Journal of Youth
Studies. 

Las investigadoras señalan tres
características predominantes en-
tre los jóvenes que abandonan
de forma tan tempranaa la es-
cuela: hay una mayoría de varo-
nes; su madre tiene un nivel for-
mativo bajo; y/o tienen ya sus
propios hijos. 

Aunque el abandono sea más
frecuente entre los chicos, Salvà in-
siste en que las chicas que aban-
donan se encuentran con una si-
tuación más difícil: “Hay una di-
ferencia de género”. El estudio ha
comprobado que las mujeres con
bajo nivel educativo tienen las ta-
sas más bajas de empleo y las
más altas de paro y son las que
menos acceden a programas for-
mativos de segunda oportunidad.
Si eso se junto con una maternidad

también temprana, quedan en
una situación “tremendamente
vulnerable”. 

Veamos los datos de esta des-
igualdad. Mientras entre los  va-
rones encuestados el paro afecta
al "#$, en el caso de las mujeres
llega hasta el #%,&$. La mayoría de
chicas señalan como única ocu-
pación el trabajo doméstico y ex-
plican que solo buscan un traba-
jo cuando necesitan un ingreso ex-
tra o cuando su pareja se  ha que-
dado sin empleo. Por otro lado,
mientras un ','$ de los chicos se
ha reenganchado y sigue algún
tipo de formación; en el caso de las
mujeres entrevistadas, ninguna
indicó estar estudiando nada. 

En lo que se re!ere a la mater-
nidad a cortas edades, estas in-
vestigadoras del grupo Educació i
Ciutadania han observado que
tanto puede ser una causa del
abandono escolar como una con-
secuencia. Por un lado, indica
Salvà, hay algunas que primero se

quedan embarazadas (muchas
veces de forma buscada) y des-
pués dejan los estudios y en otros
casos sucede a la inversa: dejan de
estudiar, se encuentran con que
sin título no logran trabajo fácil-
mente o que los empleos a los que
acceden son más duros u ofrecen
peores condiciones que los que
consiguen los chicos y ante este
panorama !nalmente pre!eren
centrarse en tener un hijo. 

La crisis ha complicado aún
más la situación de estas personas
sin la titulación básica, incre-
mentando sus posibilidades de
ir al paro. La trayectoria de estos jó-
venes se vuelve “errática”; sufren
paro crónico o trabajos precarios
y temporales. A pesar de que el
abandono escolar haya decrecido

ligeramente durante la crisis, el
paro juvenil en España sigue sien-
do muy alto y uno de los princi-
pales problemas ahora mismo es
la temporalidad. Esta precariza-
ción afecta “enormemente” a los
menos formados.

Para Francesca Salvà además de
estos problemas estructurales del
sistema económico español, estos
jóvenes con muy baja formación
han sufrido otro terrible efecto
de la crisis: el recorte en los pro-
gramas formativos de segunda
oportunidad y la ine!ciencia de
estos mecanismos. “Se ha reduci-
do la oferta de esta formación
cuando estaba creciendo la de-
manda, algo que ha afectado mu-
cho a estos jóvenes”, indica, “se ten-
dría que haber invertido más y tra-
bajar también para mejorarlos:
hay que pensar que es gente que
a lo mejor hace diez años que no
sigue ninguna formación y nece-
sita mecanismos adecuados para
lograr vincularlos de nuevo con los
estudios”.  
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La investigadora Francesca
Salvà ve necesario aumentar y
mejorar los planes formativos
de segunda oportunidad

El Tribunal Superior de Justicia
de Balears (TSJIB) ha declarado
nulo el despido de una trabajado-
ra del Instituto de Biología Animal
de Balears (Ibabsa) en ()%( y con-
dena al Govern a readmitirla o pa-
garle los salarios dejados de perci-
bir, como ya había ocurrido en va-
rias sentencias anteriores.

La trabajadora,  técnica de la-
boratorio farmacéutico, fue des-
pedida en ()%(, dentro del proce-
so de restructuración de plantillas
de varias entidades públicas em-
prendido por el Govern, en el que
el Ejecutivo decidió la amortización

de (# puestos de trabajo del Ibab-
sa, de los que (( estaban ocupados.
De estos (( despedidos, siete han
obtenido en los tribunales la anu-
lación de su despido. 

La demandante había trabajado
para el Ibabsa con distintos tipos de
contratos desde noviembre de
())( y adquirió la condición de tra-
bajadora inde!nida en ())*.

En un primer momento, un juz-
gado de lo Social desestimó la de-
manda de la trabajadora. En la
nueva sentencia, la sala social del
TSJIB ha estimado el recurso que
planteó la despedida y ha decla-
rado nulo el despido basándose en
la doctrina uni!cada del Supremo
en virtud de la cual se trata de
una trabajadora inde!nida no !ja,
de manera que la amortización de
la plaza debió seguir los trámites
del despido colectivo del Estatuto
de los Trabajadores.
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El TSJB anula otro despido del
anterior Govern en el Ibabsa

La sala ya ha dado la razón
a siete de los 22 trabajadores
despedidos del Instituto de
Biología Animal de Balears  
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La sala primera del Tribunal Su-
premo ha con!rmado la caduci-
dad en España por falta de uso de
once marcas de zapatos fusiona-
das bajo las !rmas Pepe Albalade-
jo  y Pepe Albaladejo Mallorca, de-
dicadas a la fabricación de calza-
do y cuya titularidad era de Yanko.

La sentencia da la razón a Alta
Zapatería Balear y con!rma una re-
solución anterior dictada por la Au-
diencia de Palma en  ()%" que or-
denaba la cancelación en España
del registro de las marcas Pepe
Albaladejo y Pepe Albaladejo Ma-

llorca, según informó ayer el TSJB.
Alta Zapatería Balear demandó

a Yanko en febrero de ())+ ante los
Juzgados de lo Mercantil y solicitó
que se declarara la caducidad de la
mencionada serie de marcas, por
falta de uso durante el periodo
entre febrero de ())" y el mismo
mes de ())+. 

El Supremo ha desestimado
ahora el recurso de Koyan, la !rma
heredera de Yanko tras su concur-
so de acreedores y ha con!rmado
la decisión de la Audiencia de Pal-
ma al considerra que la !rma no ha
presentado alegaciones para jus-
ti!car la falta real de uso que cum-
plan los requisitos !jados por el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea.

La Audiencia Provincial consi-
deró que las causas alegadas para
justi!car el no uso de las marcas

(búsqueda de mercado, proceso
concursal, con,icto laboral y que
el cliente más importante recla-
maba otra marca) no eran rele-
vantesal estar dentro del riesgo
normal de una empresa y no drt
causas objetivas de fuerza mayor.

Koyan recurrió alegando que la
Audiencia había valorado la prue-
ba de forma “mani!estamente iló-
gica, arbitraria y con evidente
error”  al no tener en cuenta las fac-
turas de venta  de la marca “Pepe
Albaladejo” aportadas por la so-
ciedad Pielsa, que pertenecía al
mismo grupo que Yanko.

El Supremo señala que en di-
chas facturas la mención “Pepe Al-
baladejo” solo aparece escrita a
mano en la carpeta de las facturas,
pero no en las mismas donde solo
!gura el comprador y los zapatos
facturados.
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El Supremo con!rma la caducidad 
de once marcas que eran de Yanko 

Da la razón a Alta
Zapatería Balear sobre la
falta de uso de marcas de 
la firma Pepe Albaladejo
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Diez años después de dejar los
estudios, un 31% de los encuesta-
dos cree que su situación no ha me-
jorado; un 52% no está satisfecho
con su situación laboral y un 66%
dice no estar contento con su nivel
académico. Pese a todo, siete de
cada diez entrevistados lo tienen
claro y aseguran “ser feliz”. Fran-
cesca Salvà señala que hay estudios
internacionales que han comproba-
do que los estudiantes españoles,
pese a tener en contra indicadores
como el del paro juvenil o el fracaso
escolar, se sienten más felices que
los alumnos de zonas como los paí-
ses nórdicos, donde sus indicadores
educativos son de éxito. ¿Por qué?
Los españoles valoran mucho el
apoyo familiar y la red de amigos.  

!

Felices por tener a
la familia y los amigos
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El perfil
El perfil de los jóvenes que
dejan los estudios antes de

lograr la titulación más básica tiene
tres características: son varones en
su mayoría; su madre tienen un nivel
formativo muy bajo; y/o tienen hijos.

La situación de la mujer
Pese a que este abandono tan
temprano es más frecuente

entre ellos, las perjudica más ellas:
tienen mucho más difícil lograr un
trabajo y logran empleos en peores
condiciones. 

Efectos de la crisis
La crisis ha perjudicado mucho
estos jóvenes, que han pasado

de lograr empleos de “perfil obrero”
a tener itinerarios más erráticos y
trabajos temporales y precarios. Se
encuentran además con menos
oferta formativa para ellos. 
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LAS CLAVES

Mujer sin estudios, mujer vulnerable 
Un estudio de la UIB demuestra que la falta de formación básica perjudica más a las chicas que a los chicos

Mar Ferragut
PALMA


