ARAGÓN.Un 34,5% de estudiantes aragoneses desea trabajar en la
función pública
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ZARAGOZA, 19 (EUROPA PRESS)
Un 34,3 por ciento de los estudiantes universitarios y de formación profesional de Aragón quiere trabajar en
la función pública, según los resultados de una macroencuesta elaborada por Educa2020 y Fundación Axa, y
que ha sido analizada por GAD3. Este porcentaje supera casi en un diez por ciento al de la media nacional,
que se sitúa en un 25,2 por ciento.
En la consulta han participado 9.054 estudiantes de toda España, 1.085 en la comunidad aragonesa (en su
mayoría de Zaragoza) que han respondido a una entrevista online. Las entrevistas válidas han sido 8.601,
siendo el margen de error de +/ 1,1%.
El nivel de estudios de los participantes ha sido el siguiente: 80 por ciento de grado; máster, 11 por ciento; 4
por ciento doctorado y en el mismo porcentaje FP.
Las conclusiones de la macroencuestra han sido presentadas por el periodista y presidente de Eduda2020,
Fernando Jáuregui; el director de la Fundación Axa, Josep Alfonso, y el catedrático de Fundamentos del
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, José Alberto Molina.
Jáuregui ha resaltado que los universitarios aragoneses son "mucho menos emprendedores" que los del resto
de España. En Aragón, sólo un 10 por ciento piensa crear su propia empresa, frente a un 18 por ciento de la
media nacional.
Acerca de la motivación laboral, en Aragón lo que más valoran los estudiantes es tener un trabajo asegurado
y en algo relacionado con sus estudios, siendo lo que menos viajar y trabajar en otros idiomas y países.
Josep Alfonso ha señalado que el 90 por ciento de los encuestados pertenecen a universidades públicas y
que uno de cada cinco apunta que quiere ser empresario. Después de terminar los estudios, un 25,2 por
ciento de los jóvenes quiere trabajar en la función pública; un 22,6 por ciento en una multinacional; un 11 por
ciento en una pyme y un 18,8 por ciento afirma que creará su propia empresa.
También, según la macroencuesta, el 26,8 por ciento tiene iniciativa emprendedora, siendo los estudiantes
de Ingeniería y Arquitectura los más proclives al emprendimiento, un 32,7 por ciento. Un 28,5 por ciento de
los que piensan crear su propia empresa en los próximos años estudia Ciencias Sociales y Jurídicas; un 24,8
por ciento pertenece a Arte y Humanidades y un 19,2 por ciento estudia Ciencias.
El director general de la Fundación Axa ha expuesto la necesidad de que administraciones públicas,
empresas y universidades fomenten un marco adecuado para el emprendimiento, con el fin de incrementar
las expectativas de la generación que en 2020 estará en el mercado laboral.
Por su parte, José Alberto Molina, también coordinador de la Cátedra Emprender de la Universidad de
formar.
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Zaragoza, 19 abr (EFE). Uno de cada tres estudiantes de Aragón aspira a trabajar en la función pública, un
34,3 %, frente a uno de cada cuatro que se decanta por esta opción en el conjunto de España, un 25,2 %,
según una encuesta realizada por Educa2020 y Fundación Axa, presentada hoy por el periodista Fernando
Jáuregui en Zaragoza.

emprendedores que la media de España, según se
desprende de esta encuesta, analizada por la empresa GAD3 y elaborada a partir de un cuestionario realizado
Los universitarios aragoneses son bastante menos

por internet a 8.601 estudiantes de FP, Grado, Máster o Doctorado.
De este muestreo, 1.085 corresponde a respuestas de estudiantes de Aragón y el margen de error de este
sondeo es ±1,1%.
Del total de los encuestados en España, todos ellos entre enero y marzo de 2016, el 18,8 por ciento quiere
crear su propia empresa, un porcentaje que en Aragón se sitúa en el 10,2 por ciento.
El 22,6 % de los encuestados en España quieren trabajar en una multinacional, un porcentaje que en Aragón
desciende ligeramente y se sitúa en el 21,2 %.
El 11 por ciento de los encuestados en Aragón prefiere trabajar en una Pyme, frente al 14,4 por ciento en
España; mientras que el 15,5 por ciento de los encuestados tanto en el conjunto nacional como en la
comunidad aún no ha tomado una decisión.
En Aragón, a los estudiantes lo que más les motiva es tener un empleo seguro y trabajar en algo relacionado
con sus estudios; mientras que lo que menos es viajar y trabajar en otros idiomas o países.
En el conjunto de España, los estudiantes lo que más valoran es trabajar en algo que les gusta, seguido de
tener un empleo asegurado, mientras que lo que menos es tener un jefe o autoridad, seguido de trabajar en
otro país. EFE
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