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¿En qué centra en estos momentos sus es-
fuerzos la fundación que usted dirige? 
La entidad surge hace dos décadas para faci-
litar la inserción laboral de jóvenes con un 
perfil de fracaso escolar que se encuentren, 
además, en situación de riesgo de exclusión. 
Lo que nos diferencia de otras es que desarro-
llamos iniciativas formativas innovadoras que 
vinculan al joven con la empresa. Físicamen-
te, tenemos presencia tanto en Barcelona co-
mo en Madrid; aunque implementamos me-
todologías, como la iniciativa ‘Coach’, que se 
replican en doce ciudades españolas. 
Y una de ellas es Zaragoza, ¿cómo es esta 
actuación en la capital aragonesa? 
En Zaragoza tuvimos una etapa inicial que 
consistió en involucrar a empresas de ámbi-
to nacional que disponían de delegación en el 
territorio. En estos momentos, hemos entra-
do en una segunda fase, en la que las propias 
firmas zaragozanas lideran ‘Coach’. Tratamos 
de ver qué sectores pueden ser más estraté-
gicos para centrarnos en ellos. En la que fue 
la VII edición de la iniciativa, entraron empre-
sas de los sectores automovilístico, logístico, 
distribución, químico... 

«Nos estamos dejando por el 
camino a demasiados jóvenes»

EL PERFIL 

Licenciado en Económicas por la Uni-

versidad Pompeu Fabra de Barcelona, 

realizó un postgrado en Trabajo So-

cial y Educativo con inmigrantes por 

la Universidad Ramón Llull. Desde 

2005 dirige la Fundación Exit, una 

asociación que se ocupa de facilitar 

una conexión con el mercado laboral 

a todos aquellos jóvenes que abando-

nen de forma prematura los estudios 

y que se encuentren en una situación 

de riesgo de exclusión social. 

NACHO SIQUEIRA DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN EXIT 
Máximo responsable de esta asociación nacional centrada en la empleabilidad de los jóvenes, el 
licenciado en Económicas desmonta ciertos tópicos del mercado laboral del futuro, desde la 
tecnología a la tan comentada necesidad de emprender o los llamados ‘puestos líquidos’. Además, 
realiza una radiografía de las consecuencias del abandono escolar prematuro para un adolescente, 
que, en algunos casos, se puede llegar a ver abocado a una precariedad que lastrará el resto de su vida
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El director de la Fundación Exit, Nacho Siqueira, celebró hace unos días el séptimo año de la entidad en Zaragoza. ARANZAZU NAVARRO

alumno a formarse. Estos números se repli-
can en las cifras de paro juvenil: Aragón tie-
ne un 28,6%, cuando la media nacional está 
en un 33%. Europa, con un 14,6%, queda lejos. 
La ministra de Trabajo puso el foco de la em-
pleabilidad futura en la formación profesio-
nal, ¿está de acuerdo? 
Claro. En España, vivimos con una estructu-
ra a nivel formativo que gráficamente sería 
como un reloj de arena. Tienes un 35% de per-
sonas con una educación básica; un 25% con 
formaciones intermedias, que sería grado me-
dio o bachillerato, y un 40% con niveles su-
periores. En Alemania, el dibujo sería de un 
13% de básicos, un 54% de intermedios y, en 
cambio, menos gente en la superior. En Espa-
ña, tenemos un 33% de paro juvenil; en Ale-
mania, un 7%. Si se apuesta por una forma-
ción intermedia, se dará una respuesta más 
alineada a las necesidades del mercado. 
El emprendimiento, ¿puede ser otra salida? 
El tema del emprendimiento en España sí 
puede ser una buena salida, pero se le ha he-
cho un flaco favor con el mensaje que se ha 
lanzado de que, «si las cosas no te van bien, 
es por tu culpa». No todos pueden. Tenemos 
gente que tiene unas barreras de entrada ini-
ciales; todos los emprendedores necesitan 
cierta formación. Y, sin ella, no podemos ani-
mar a nadie a lanzarse. El emprendimiento es 
bueno, pero hemos de ser cuidadosos. 
La proliferación de la tecnología, ¿es una 
amenaza o una oportunidad? 
Los empleos han cambiado. Algunos desapa-
recen, otros se transforman; pero estos últi-
mos serán más. No somos partidarios de un 
mensaje catastrofista, pero sí de estar aten-
tos a las tendencias. La digitalización marca 
un antes y un después en muchos de los per-
files que tradicionalmente eran a los que que-
rían dedicarse nuestros jóvenes. Ahora es ne-
cesario meter una capa digital en cualquier 
sector, no solo en el de las nuevas tecnolo-
gías. Lo que tenemos que hacer es hincapié 
en las competencias transversales, que son 
fácilmente transferibles a otros puestos: co-
municación interpersonal, constancia, rigor, 
adaptabilidad, gestión de las emociones… 
También se repite mucho el concepto ‘pues-
tos líquidos’, ¿qué le parece esta idea? 
Los expertos siempre dicen eso de «mi padre 
trabajó en una empresa toda su vida, en mi 
caso serán siete, pero en el futuro se trabaja-
rá por proyectos, no en compañías». Esto no 
debe confundirse con precariedad laboral, 
pero sí alerta de un mercado que va a ser dis-
tinto al actual, más cambiante. No me gusta, 
pero va a ser difícil luchar contra ello. 
Esto hace peligrar la estabilidad...  
Eso es lo que pongo más en debate. Las em-
presas explotan demasiado esta lógica. Ha de 
ser posible ofrecer estabilidad; hablamos de 
más de un 80% de temporalidad, de que el 
contrato que más ha despegado en los últi-
mos años es el de un mes o menos… Y así es 
difícil crear un proyecto vital. El de forma-
ción, como contrato inicial, tiene un uso de un 
1%. Y es el que debería comandar las transi-
ciones entre el mundo formativo y el empre-
sarial. Es una lástima, pero nos estamos de-
jando por el camino a demasiados jóvenes. 

J. NÚÑEZ    

¿Qué puede suponer para la vida de un ado-
lescente el abandono escolar prematuro? 
La gente entiende el abandono escolar como 
sacar malas notas; nosotros vemos que im-
pacta de una forma dramática tanto en la au-
toestima del joven como en su proyecto vital. 
No es igual en un chaval de clase media o al-
ta, que al final la familia le dará alternativas, 
que en uno en situación de vulnerabilidad. 
Estos casos pueden convertirse en una vía de 
no retorno: no volverá a los estudios, estará 
abocado a un mercado laboral precario... Y, 
por mucho que se esfuerce, tendrá un ‘techo 
de cristal’ que difícilmente podrá vencer. 
Las cifras de Aragón, ¿cómo están respec-
to al resto de España o de Europa? 
Aragón está mucho mejor que otras comuni-
dades. A nivel de abandono educativo, se en-
cuentra en un 15,8%, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística de 2018, cuando la 
media nacional está por el 18%. Europa se 
queda en el 10,6%. Estas cifras están relacio-
nadas con la apuesta de la región por la for-
mación de los jóvenes, pero también con el 
peso del sector industrial, que requiere de 
unos mínimos conocimientos e invita al 

»

«

El abandono 
escolar impacta 

en la autoes-
tima y en el  

proyecto vital
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