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El reto de una generación

Los Millennials, aquellos que alcanzaron la edad
adulta en los primeros años del nuevo milenio, se

enfrentan a la precariedad laboral con más forma-
ción y empeño pero las pocas perspectivas de me-

jora desde que empezó la crisis han logrado esta-
blecer un desánimo generalizado entre quieres es-

tán llamados a liderar el mundo, o al menos asÍde
bería ocunir, cuando se produzca el relevo gene-

racional. Este grupo se caracteriza por su dominio
de tas tecnoloqías su constante intercomunicación,
una madurez-más tardía, su alto nivel de estudios
y sobre todo, su capacidad de adaptación.

AIA Go¡zÁtEz USTE . v¡so

lnestabilidad e incertidumbre.
Tras una infancia protegidos por
sus padresen laque les dijeron que
llegarían a donde se lo propusie
ran,la crisis del sistema financiero,
poìítico y social ìes complicó el ca-
mino.Àhora,la mayoia enfoca su

futuro como una canen de fondo.
Sè conoce como Millennials a

una parte de los jóvenes nacidos
entre 1980 y mediados de los años
noventa.En principio,se ls llamó
asÍ porque alcanza¡on la mayoría
de edad en los primeros anos del
nuevo milenio. Pero hablamos de
una parte de esta generación por-
que solo unos cuantos jóvens en-

cajan en este perfil tan estricto.
l¡ts Mi I I en nia ls son nativos digi"

tales,con todas las tecnologías a su

alcance, un tanto incrédulos y, de
ninos,gozaron de una sobreprotec"
ción paterna.Además, Concepción
Prado, vicesecretaria deì Colexio
Oficiai de Psicoloxía de Gâlicia,vin-
cula a este grupo con un con alto
nivel de estudios."Están obligados
a hacer un diseño deì plan de ca-
ffera continuo pan no dejarde me
iorar su formación en ningún mo
mento,si acaban un máster y pue
den hacer otro, lo hacen.Aprove-
chan el tiempo mientras no en-
cuentran un trabajo", explica. De
hechq muchos jóvenes españoles
ya realizan una formación que les

sirva pa¡a trabaiar en el extranjero
o terminan fuerasus estudios para
aumentarsus posibilidades de con-
seguir un contnto.

En medio de esta carera de fon-

do en Ìa que viven inme¡sos losM¿:

llennials pam llegar a cumplir sus
dseos se ha instalado una sensa-

ción de tristeza,o de rabia, que se

tlansmiten tímidamente entre ellos
a través de las redes sociales. Un
sentimiento que se refleja,porejem-
plo, en una de las ilustraciones de
Sara Herranz que recoge la frase:
'Somos demasiado jóvenes para e*
tar tan tristes".

Jóvenes con un alto .

nivel de estudios,

nativos digitaleby
capaces de adaptarse

Desde el inicio de la crisis en
2008,Ia emigración desde Galicia
ha aumentado un 387o. Más de
66.000 gallegos se marcharon al ex-

tranjeroyde sta cifua,un 4070 eran

ióvenes entre dieciséis y treinta y
cuatro años.Según la última En-
cuesta de Población Activa @PA),
en el segundo trimestre de 2016 ha-

bía 113.800 jóvenes de entre 16 y
29 años trabajando en Galicia,casi
dos mil menos que en el año ante-
rior,y 57.200 estaban en situación
de desempleo,tres mil menos que

Iå caffera
de fondo de los

'Millennials'
La generación más preparada se

enfrenta a símisma en un mundo en

constante cambio económico y social
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Todo lo que nunca te
düe lo guardo aguí
(Lunwerg), de Sara
Herånz.

e

ilü Æâ
en el mismo periodo de 2015.

El lhstituto Galego de Ëstadísti-

caseñala que la tasa de paro entre
los 16 y los 29 años está en un
33,5% en este segundo trimestres
del año,mientras que Ia de ocupa-
ción marca un 34;77o.Ademas,el
sector servicios sigue aglutinando

al mayor número de trabajadores
en esta franja de edad:85.400 jóve
ne5,

Con estos datos cabe preguntar-
se: ¿Qaedan Millennials en Calicia?
Pndo cree que.prácticamente no,
que ya se han mà¡chado."Pienso
que es unageneración que está

acostumbmda a crear,a continuar,
pero no diría que están tristes. Lo
que veo es que rc dan llegado a
dónde quieren,aunque siguen ahí.
Hay una constançia en formación
y en seguir consiguiendo logros,
Ademas de una amplia movilidad
geográfica para seguir buscando

metas.Creo quese caracterizan por
su flexibilidad y disposición por-
que lâs nuevas tecnologÍas.les per-

miten seguir interconectados con
su ámbito social.Allí dónde van,
nunca están aislados.Es una gene
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Las ilusùãciones fo¡man pa¡te del
día a día de lcx Millenn¡o1s. Moder-

na de Pueblo fraquel Córcoles),hu
la Bonet,Lyona O4arta Puþ),MaÍa
HererogMonsln-ro Bpagueti (Anae
tasia Bengoechea) y Sar¡a Herranz
son algunos ejemplos de jóvenes
que han utilizado las viñetas como
vía de comunicación con su gene
ración a tr¿vés de las redes sociales
y de los libros.

Sara Hen-arz @nerife l986) estu-

dió ComunicaciónAudiovisuai y se

especializó en realización televisiva
en Madrid.Al acaba¡ de esludiar se

vio sin tràbajo y con pocas posibili-
dadês de conseguir un contrato.Grâ-
cias a esta etapa de búqueda labo
râl volvió â dedicaße a una de sus
pasiones: dibujar

Heranz abrió un blog y comen-
zó a compafirsu penonal visión del
mundoA la vez,también inició un
diario en la red social TumbÌrypoco
a pocqse hizo un nombre en inter-

net,Despuê vino su primer librgla
do Ioque nunca ted¡je lo guardoaquí,
publicado por LunwergAhon se de

SARA HERRANZ r llustradora al final todos sufrimos situaciones
parecidas.

-Iþ conn palÞ de Ia gen€ladón
mileúmial, ¿cómo peæib€s esa h.r*.
fación o ince¡lidu¡nbrc que se !:ane
lo¡rna en tigeza?

-Mi generación creció llena de
promesas y aspinciones prof esiona
Ies (y penonales) que hoy disian mu-
cho dèl futuro que pensabamos que '-
poùÍamos llegar a tenerNosvendie
ron una {alsa realidad,pero hemos.

supendo ese sentimiento de desarr
paro y tdsteza.Ahon lo único que
nos queda es ser fieles a nosotros
mismos y trabaiar por cambia¡ nues
t.ro p¡esente.

-¿À li te prco(r¡pa sabetsi tendrás
o no una peDsión cuando te toque

iubila¡te?
-{a caja de læ pensiones a dia de

hoy está prácticamente rracía"así que
sincemmente no cuento con poder
cobnr una pensión digna al jubilar-
me.Me preocupa másel presente.Vì'

vimos pernando en lo que pasará sin
preocuparnos directamente en lo
que esiá pasaridoÉs el ahony nues-

lra generàción la que puede hacer
cambiar las cosas para meionrlas.

"Aunque la tristeza es
parte de nuestra vida, nos

cuesta hablar de ella"
"Nuestra generación puede mejorar las cosas"

dica a la ilustnción y al
diseño gráfico

-¿De dóndeviene la
hase "som6 dernasiado

itvenesporaedarhnùþ
tes' detu viñetå?

-La hase surgió mien-
træ veía en el cine &gra

-¿Esperabas que tu
ihrstración ü.Iviera bnla ¡e
percusión?

-Creo que refleja un
sentimiento que, ahora
más que nunca, pärece
universal : el desencanto
de los þvenes con Ia rea-

n¿n. Me sentí identifica- 5¿¡s ¡s¡¡s¡2. lidad que les ha tocadovi-
da con los personajes,la vir. Es curioso, pero aun-
historia agridulce quehaydetrásde que Ia tristeä espafie de nuestr¿vi-

ellos y cómo supenn unasituación da,como Ìoeslaa.leg¡í4siemprc no6

para la que nadie les ha prepando. cuesta habla¡ de ella o compartirìa
La ilustnción llegó después cuando con los demás.Quizas eso es lo que

decidíincluirlacomopanedelahis ha provocado que haya sido muy
to¡ia de mi libro ?Mo lo que nunca compdtida'en rcdes.Es una forma
le dije lo guordo agui Qunwerg). de sentimos reconfo¡tado6,porque
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ración que llega a madurar un Po
co más tarde a nivel Personal Y so
cial, tiende a Postergar sus Proce-
sos vitales relacionados con la pa-

rela y la estabilidad", cuenta esta

El reto de una generación

Precariedad laboral Y
sus obstáculos

a

profesora honoraria de la Faculta-

de de C¡encias do Traballo de la

Universidade da Coruña
Milior asegum que las"vidas la-

bo¡ales' no van a ser como las de

antes, cuando uno empezaba Por
abaio y termiriaba arriba. Habrá

unaserie de picos,con Periodos de

desempleo, debido a la elevada

temporalidad de los contratos
'Cuando acabe la crisis nos encon-

traremos con un Problema:una ge
ngración ultra preparada", añade.

"Soy generalmente oPtimista al

hablar de pensiones Porque no tG
do tiene que salir de ias cotizacio
nes de los trabajadores. Están los

Presupuætos Generales del Btado,
oue se nutren PrinciPalmente de

làs impuætos.y si se han usado los

impùestos Pâra tapar otros enor-

mes aguieros... ¿Por qué no se van

a utilizar para ias pensiones?". ar-

gumenta Mìllor. que no cree que

Dodamos depender del ahono Ya

ãue"ia masa de los tnbajadors no

se puede permitir ahorrar- 'Más

que saber quìén va a mandar'urgen

ìassolucionc para ìos ciudadanos

Þnemos un reto demográfico Por
delante,sobre todo en Calicia,haY
que buscar la forma de Promocio

nar la protección a Ia familia"'sos-

tiene.
De todas formas.Y en esto coin-

ciden Prado y MiÌlor, no se Puede
afirmar que esta generación esté

oasando Dor mds Penurias que ìas

ànterios. L¿ situacìón es disÌinta

Dero. como ambas razonan.si los

badres de losM//¿nn¡dis tienden a

ia sobreorotección sienifica que

ellos tampoco ìo tuvieron fácil Y

buscaban que

'tendrá que reivindicar:"La le1' de

reforma laboral es, básicamente.
una fotma de aniquilar èl diálogo

con los traba!adores. Este retroce-

so ya se está notando Y si la gente

lo permite,se notará más.Se está

perdiendo Ìerreno. respecto â las

garantÍas laborales 1 a ìas pensio
nes. mucho más.Se slá consintien"
do demasiado )'se Pagará. rodo lie
ne un precio'.

¿Es a¡armisla hablar de incertr'

dumbr.e?"En absoluto.en mi gene-

ración a nadiese le ocunía Pensar
que no iba a tener trabajo Porque
las ciudades todavía nos recibían

a ìos que veniamos con un lítulo
debaio del brazo. Lås cosas Ya no

son asíy en eso si se Puede seralar-
mista,el trabaio
está muY difícil
en este momen-
to. no se crean
casi puestos de
tÉbaio y los que
se crean son as-

querosos", sos-
tiene el sociólo

exDerta en psicología.- 
ton toio. Praão no está de ióvenesnodebenplântearsecómo

acuerdo en las clasificaciones es- será su futuro en un sistema tân

trictas y deia claro que desde ìa psi' cambiante, muchos se preocupan

coìogíâ se ve "a cada persona co porsi podrán cobrar.o no.una pen-

rá iiáiui¿uo'. l-ot MiÌtennials son sión al jubilarse' En los últimos- dí-

un g.Jo g"n"tu"ional camcteriä- æ el Ejecutivo enfunciones delvla-

ãoioi su"divesiaad pero la frus- riano Raioyvolvió a recu¡rir al Fon-

t u"ión pur*" un t"ntimiento com' do de Reserva para sacar otros mil

oartidoiHaylrustraciónporqueno millones de euros'una cifra que

ãan llesadå a lo que aspiran y tie hay que sumar a lo quesustnieron

nen qrË conrinrár inte;tándolo"' a principio de mes,8'700 millones

Àutlrä Pta¿o. Según datos de

¿Cómo se la OCDE'eì Por

:,"^:,tt; l"Xt Una generaciót ;:i'il"j:;ffii
fsicologia tene- diversa que comparte esPañol sobre

[:.",*'"ffi el sentimiento 
^ su úlrrmosala-

quu rruuujut.oí de frustración ig9r9 has^tl. el

las competen- 49'7% en 2060'

.ia, persônules Por lo tanto'los

ãã.uAu in¿iui¿uo,unalizar Iasitua' nacidos en los noventa no tendúan

ãion v ias aiternatiuas'y ser lo más de pensión ni la mitad de su últi-

realisias posible",destaca Prado.Es mo sueldo'

t" srroo d" jóvenes no se puede "A'ntes de la crisis había como

p"Ë"it¡r puntut t,iu aìlá dei corto 2.7 cotjzantes Por cada pensionis'

ã medio þlazo,nas allá no es reco ta perc además es que tenÍan otro

r"n¿àui" poique tampoco sería tipo de salario que no se puede

realista debido a los cambios cons cornparar con los contratos qle se

tintes a lo. que estan sometidas las firman ahora Hoy esa cifrase ha re

sociedadæ ãctualmente. ducidoa 2,27 perocon sueldosmu-

ãunque hemos ¿icho que estos cho más bajos"afirma Pila¡ Millor

sus hijos tuvienn
más oportunida-
des.

"Espero que
esta genemción
tenga la oPortu-
nidad de tener

I¡s nacidos en los 90

no tendrán de

pensión ni la mitad
de su ultimo sueldo

pensiones aun-
que sean malas
como ias que hay ahora".æegura
Fermín Bouza, Profesor del DePar-

tamento de Sociología de la Facu!
tad de Ciencias de la lnformación
de la Universidad ComPlutense de

Madrid,quien Plantea que en el fu-

turo habrá que busca¡ la forma de
que algunos retirados tengan una

utilidad productiva.
Bouza también hace hìncaPié

en læ luchas que esta generación

go gallego.

Ante todo.Bouzase muestra oÞ
timista aunque matiza que el mun-

do e¡ este momento es Panicula¡-
mente difíciLpor la situación inte¡-

nacional y la falta de liderazgo de

Ìa Unión Europea. Como Profesor,
percìbió en sus clæs el dsánimo
ãe la ìuventudl'Mis alumnos de los

últimos anos cada vez Parecían
más.tristes porque veían sus posi-

bilidades er¿n menors". ìamenta.
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