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Memoria TS S3E 
 

“El futuro laboral de los recién licenciados en Galicia” 
 
Quintana Fernández, Rocío 
Ramos Rodríguez, Claudia 
Rodó Mena, Isabel 
Veiga Amorín, Néstor 
 
1.1.- Breve resumen del tema y objetivos a partir del 
Formulario entregado y actualizado en su día. Palabras clave. 
 
El tema escogido es el desempleo entre los recién licenciados que 
buscan su inserción en el mercado laboral con una franja de edad 
entre 23 y 30 años. Desde un principio, se ha pretendido conocer la 
situación y el tratamiento de los medios hacia los jóvenes parados 
en Galicia. Asimismo, también se ha procurado conocer las 
expectativas de mejora por parte de asociaciones relacionadas y 
medios de comunicación. Palabras clave: Desempleo juvenil, 
recién licenciados, tratamiento de medios, Galicia, futuro laboral, 
problemática social, expectativas de mejora. 
 
1.2.- Resumen de la organización del grupo delante del trabajo: 
reparto de tareas, procedimientos, metodologías y recursos 
empleados por los investigadores. 
 
El primer paso fue documentarse. Esta tarea se ha llevado a cabo 
por parte de los cuatro miembros del grupo. Primero de forma 
individual y luego de forma conjunta. El proceso de documentación 
ha constado de: búsqueda en la red  de noticias relacionadas, junto 
a datos cuantitativos y cualitativos del actual desempleo juvenil en 
Galicia (estadísticas, informes...). 
 
La siguiente fase fue la gestión de fuentes, realizada por todo el 
grupo. En ella, se ha contactado con algunos medios de 
comunicación y asociaciones gallegas. Este procedimiento se 
alargó por la tardanza de las fuentes en contestar. El contacto 
establecido con las fuentes primarias fue esencialmente por correo 
electrónico. En algunos casos se recurrió a la llamada telefónica 
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para concertar las entrevistas. 
 
El tercer paso fue el Trabajo de Campo. En él, se desarrollaron 
estas actividades: Lecturas, Entrevistas y Dieta de Medios. Para su 
realización, el grupo se dividió por parejas: Rodó Mena y Ramos 
Rodríguez se ocuparon del visionado de tres películas -”Full monty”, 
“Los lunes al sol” y “Up in the air”- que abarcan la actividad de 
Lecturas; las entrevistas a Luis Menéndez, Martín G. Piñeiro y 
Santiago Montes fueron concertadas en persona, realizadas y 
editadas por Quintana Fernández y Veiga Amorín; la Dieta de 
Medios fue realizada por el conjunto del grupo en seguimiento a los 
medios de comunicación durante la primera semana de abril. 
 
El análisis y la redacción de la presente memoria se ha realizado 
simultáneamente como colofón del trabajo. 
 
1.3.- Registro-itinerario de las acciones emprendidas: 
 
22/04/2012: Néstor envía la Memoria del TS al correo del GBCP y 
al correo de la asignatura. Néstor publica el último post semanal del 
TS. Se habla de las conclusiones del trabajo TS, ya finalizado. 
 
19/04/2012: Publicación en el Blog de la Dieta de Medios. 
 
17/04/2012: Continuación de la puesta en común y redacción de la 
Memoria TS. Rocío envía la Dieta de Medios al GBCP. 
 
16/04/2012: Puesta en común y redacción inicial de la Memoria TS. 
Elaboración, puesta en común y redacción de la Dieta de Medios. 
 
15/04/2012: Claudia publica el post semanal del TS y habla del 
Análisis y posterior Redacción de la Memoria TS. 
 
12/04/2012: Publicación en el Blog de las 3 entrevistas realizadas. 
 
11/04/2012: Rocío envía al GBCP las entrevistas editadas. 
 
10/04/2012: Rocío y Néstor entrevistan a Santiago Montes. Montes 
nos recomienda afiliarnos al Sindicato y hacer uso de los talleres 
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formativos a nuestro alcance. Néstor edita la entrevista. 
 
09/04/2012: Finaliza la recogida individual de la Dieta de Medios. 
Publicación de las Lecturas en el Blog. 
 
08/04/2012: Rocío envía por email las Lecturas al GBCP. Rocío 
publica el post semanal del TS y habla de la Dieta de Medios. 
 
04/04/2012: Néstor redacta el cuestionario de la entrevista a 
Santiago Montes y se lo envía por email al profesor. 
 
03/04/2012: Néstor llama a Santiago Montes para fijar la entrevista. 
 
02/04/2012: Cada miembro inicia la recogida de la Dieta de Medios. 
 
01/04/2012: Isabel hace el post del TS y habla de las Lecturas. 
 
30/03/2012: Claudia e Isabel ven los films “Los lunes al sol”, “Full 
Monty” y “Up in the air” y hacen un análisis de ellos sobre el paro. 
 
29/03/2012: Rocío y Néstor entrevistan a Martín García Piñeiro. 
Martín recalca que la iniciativa y la motivación personal son la clave 
para conseguir trabajo. Néstor edita la entrevista. David Lombao 
cancela la entrevista del viernes 30 de marzo. 
 
28/03/2012: Inicia el Trabajo de Campo. Rocío y Néstor entrevistan 
a Luís Menéndez, que nos invita a su despacho. Rocío edita la 
entrevista. 
 
27/03/2012: Rocío y Néstor hacen los cuestionarios para las 
entrevistas a Luís Menéndez y Martín G. Piñeiro -respectivamente-, 
se las envían al profesor. Néstor contacta con la CEG, sin éxito. 
 
26/03/2012: Rocío contacta por email con: Susana Recouso. 
Néstor contacta con: Lara Prieto, David Lombao , Martín G. Piñeiro, 
Rebeca Munín y Carolina Carballedo. 
 
24/03/2012: Néstor publica el post TS y habla de las entrevistas. 
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23/03/2012: Néstor contacta por email con Olalla Maqueira Costas  
y le solicita una conferencia para la asignatura. Olalla acepta la 
conferencia y le envía información de su perfil curricular. Néstor 
envía por email la Propuesta de Conferencia al profesor. 
 
22/03/2012: Rocío contacta con Luís Menéndez y el Colegio de 
Periodistas de Galicia. Rocío fija la entrevista con Luis. 
 
20/03/2012: Rocío contacta con la redacción de La Voz de Galicia y 
El Correo Gallego, sin respuesta. Néstor vuelve a contactar con la 
redacción del semanario Terras de Santiago, sin éxito. 
 
19/03/2012: Claudia publica el post TS y habla de la agenda de 
fuentes, después de decidir a quién se pretende entrevistar. 
 
16/03/2012: Comienza la Gestión de Fuentes. Claudia contacta con 
la redacción de El Correo Gallego e Isabel contacta con la 
redacción de Terras de Santiago, ambas sin respuesta. 
 
15/03/2012: Reunión grupal para juntar la Documentación 
recabada individualmente durante esa semana. Puesta en común 
de la Gestión de fuentes y agenda de contactos. 
 
12/03/2012: Rocío publica el post TS y habla de la  Documentación. 
 
08/03/2012: Reunión grupal para juntar la Documentación 
recabada individualmente durante esa semana. 
 
05/03/2012: Isabel publica el post TS, habla del inicio de la fase de 
Documentación y se aportan los primeros datos. 
 
04/03/2012: Néstor publica el primer post TS y presenta los 
objetivos del trabajo. 
 
01/03/2012: Reunión grupal para juntar la Documentación 
recabada individualmente durante esa semana. 
 
28/02/2012: Comienza el proceso de Documentación individual. 
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27/02/2012: Rocío envía el formulario TS definitivo al profesor. 
 
17/02/2012: Rocío reenvía el formulario TS al profesor. 
 
16/02/2012: Rocío envía el primer formulario TS al profesor. 
 
1.4.- Pequeño test al trabajo 
 
1.4.1.- Estimación sobre los procedimientos realizados por el 
grupo. Proponer mejoras. 
 
Una vez terminado el trabajo, la conclusión a la que se llega es que 
las actividades realizadas han servido para replantear las ideas 
preconcebidas sobre la problemática del desempleo juvenil. El 
grupo conviene que la Dieta de Medios no ha sido, quizá, la 
actividad más acertada, dado que la información obtenida en ella 
queda prácticamente recogida en la fase de Documentación. Por 
tanto, una de las mejoras sería haber incluido más actividades 
visuales -una conferencia o una exposición de grupo en clase-. 
 
1.4.2.- Estimación sobre el seguimiento del tema en los post e 
interés de la clase. Proponer mejoras de promoción del tema. 
 
Desde un inicio, el tema ha suscitado un notable interés en 
nuestros compañeros de clase. Esto se ha materializado en un 
seguimiento más o menos continuado de nuestros post semanales. 
Para comunicar el trabajo con mayor éxito, se hubiera preferido 
desarrollar un método más visual y dinámico que el blog -un ciclo 
formativo de acceso al mercado laboral, saber escribir el CV, etc-. 
 
1.4.3.- Estimación sobre la relación del tema con los temas de 
la asignatura. Acercamientos y propuestas. 
 
En la investigación se observa cómo los medios influyen en la 
comunicación comunitaria, creando una visión predeterminada que 
influye en la perspectiva social del paro juvenil en la comunidad. Se 
ha conseguido un acercamiento a la asignatura, viendo la influencia 
de los mass-media en la sociedad, la escasez de soluciones 
institucionales y los problemas que afectan a un grupo social. 
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1.4.4.- Resultados recabados por el grupo con las experiencias, 
tanto en el ámbito grupal, como de conocimiento. Mejoras 
logradas. 
 
Se ha conseguido una visión más clara, con datos precisos, de la 
situación laboral de los recién licenciados. Además, se ha visto 
cómo los medios abordan superficialmente el tema y la escasez de 
soluciones que se plantean al respecto. Como grupo, se ha 
contactado personalmente con los afectados, aprendiendo a 
comunicarnos entre nosotros y llegando a una conclusión grupal. 
 
1.5.- Materiales: 
 
1.5.1 Bibliografía consultada 
 
ACSUG (2008). Estudio de la Inserción Laboral de los Titulados en 
el Sistema Universitario de Galicia 2007-2008. Galicia. Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. (25/02/12) / 
Este estudio nos acerca datos estadísticos de la inserción laboral 
en cursos pasados. Es una primera toma de contacto. 
 
1.5.2 Documentos 
 
AGN. (2012, 28 de febrero). Elévase ao 38% o número de 
universitarios que non atopan traballo dous anos despois de 
titularse. De Luns a Venres, p. 4. / Nos ha proporcionado 
estadísticas recientes y porcentajes que facilitan nuestr perspectiva 
del mercado laboral juvenil. 
 
Cattaneo, Peter (Diretor), (1997). The Full Monty (película). 
Inglaterra: Channel Four Films / Redwave Films/ Fox Searchlight 
Pictures. - Nos ha servido para realizar un análisis de la 
problemática del paro en las Lecturas. 
 
Da Silva, K. (2012, 9 de abril). A reforma laboral favorecerá aos 
emprendedores. La Voz de Galicia, p.10. / Este documento es una tira 
cómica que acompaña a un artículo de opinión de Xosé Luís Barreiro Rivas: 
A torre vixía. La tira se mofa de que la reforma laboral ayudará a los 
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emprendedores precisamente a encaminar la huida hacia Alemania. 
 
Fresneda, C. (2012, 24 de febrero). La generación ganada. El Mundo, p. 12. 
/ En este artículo se explica desde una perspectiva editorial, la situación 
actual del empleo juvenil. 
 
J.S.C. (2012, 2 de febrero). Un grupo de expertos proponen un salario 
mínimo para jóvenes. El País, p. 23. / Este artículo aporta una solución al 
precario salario de los jóvenes recién licenciados. 
 
Léon de Aranoa, Fernando (Director), (2002). Los lunes al sol (película). 
España: Coproducción España-Italia-Francia; Mediapro / Eyescreen /Quo 
Vadis Cinéma. - Nos ha servido para realizar un análisis de la problemática 
del paro en las Lecturas. 
 
Piñón, P. (2012, 28 de febrero). Los jóvenes parados buscan en la cocina 
una salida laboral. Terras de Santiago, p. 23. / Muestra al sector de la 
hosteleria como una alternativa al desempleo juvenil. 
Reitman, Jason (Director), (2009). Up in the Air (película). Estados unidos: 
Paramount Pictures / Hard C / The Montecito Picture Company. - Nos ha 
servido para realizar un análisis de la problemática del paro en las Lecturas. 
 
1.5.3 Links 
 
Abellán, Lucia. 2012, abril. El paro en la eurozona marca un nuevo 
récord impulsado por España. El Pais (en línea). Disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/02/actualidad/13333
58972_371777.html (02/04/12) / Nos proporciona los actuales 
porcentajes de paro juvenil en el ámbito nacional e internacional. 
Esta información nos ha servido para la Dieta de Medios. 
 
BBVA Research. 2011, febrero. Desempleo juvenil en España: 
causas y soluciones (en línea). Disponible en:http://www.bbvarese 
arch.com/KETD/fbin/mult/WP_1130_tcm346-270043.pdfts=19 4201 
2. (8/03/12) / Informe que señala los causantes del aumento del 
paro entre los jóvenes. Propone soluciones al respecto. 
 
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. 2011, octubre. A 
situación laboral dos e das xornalistas galegos e o impacto da crise 

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/02/actualidad/1333358972_371777.html
http://economia.elpais.com/economia/2012/04/02/actualidad/1333358972_371777.html
http://www.bbvarese/
http://www.bbvarese/
http://www.bbvaresearch/
http://www.bbvaresearch/
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/WP_1130_tcm346-270043.pdf?ts=1942012
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no sector (en línea). Disponible en:http://www.ceg.es/docs/a/ ceg_ 
propostas_contra_a_crisis.pdf (08/03/12) / Informe que verifica la 
situación contractual del gremio periodístico. Nos ayudó en la 
realización de las entrevistas. 
 
Comisión Europea. 2010, 3 Marzo. Europa 2020. Una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (en línea). 
Disponible en: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pres id e 
nt/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf(1/03/12)/ Este proyecto 
persigue que en 2020 el 75% de la población entre 20 y 64 años 
esté empleada. 
 
Diana Mandiá. 2012, 24 de febrero. Con una Merkel no estaríamos 
discutiendo sobre el paro juvenil. El País, (en línea). Disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/24/galicia/1330114357_528445
.html (1/03/12) / El desempleo entre los jóvenes gallegos menores 
de 25 años es ya del 38,12%. La directora general de Traballo 
defiende las políticas de Merkel. 
 
EFE. 2012, abril. El desempleo juvenil en España afecta a más de 
la mitad de la población menor de 25 años. 20Minutos.es (en línea). 
Disponible en:http://www.20minutos.es/ noticia/1358560/ 0/ 
desempleo-eurostat/jovenes-espanoles/mas-mitad/ (02/04/12) / 
Nos aporta los porcentajes de paro juvenil y nos ha servido en la 
Dieta de Medios.   
 
EFE. 2012, 9 de febrero. La UE debate mañana medidas en 
Educación para combatir el paro juvenil. El Correo Gallego (en 
línea). Disponible en: http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/ 
ue-debate-manana-medidas-educacion-combatir-paro-juvenil/idEdi 
cion-2012-02-09/idNoticia-729006/(29/02/12) / Exposición  de las 
medidas de la UE para solventar el desempleo juvenil. 
 
EFE. 2012, 2 de marzo. Uno de cada cuatro españoles en edad de 
trabajar estará en paro en 2012, El Correo Gallego, (en línea). 
Disponible en:http://www.elcorreogallego.es/pano rama/naciona l/ec 
g/uno-de-cada-cuatro-espanoles-en-edad-de-trabajar-estara-en-
paro-en-2012/idEdicion-2012-03-02/idNoticia-734258/ (2/03/12) / 
Noticia que muestra el futuro incremento del paro juvenil. 

http://www.ceg.es/docs/a/
http://www.ceg.es/docs/a/
http://www.ceg.es/docs/a/ceg_propostas_contra_a_crisis.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pres
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pres
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/24/galicia/1330114357_528445.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/24/galicia/1330114357_528445.html
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/noticia/1358560/0/desempleo-eurostat/jovenes-espanoles/mas-mitad/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/ue-debate-manana-medidas-educacion-combatir-paro-juvenil/idEdicion-2012-02-09/idNoticia-729006/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/ue-debate-manana-medidas-educacion-combatir-paro-juvenil/idEdicion-2012-02-09/idNoticia-729006/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/ue-debate-manana-medidas-educacion-combatir-paro-juvenil/idEdicion-2012-02-09/idNoticia-729006/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/ue-debate-manana-medidas-educacion-combatir-paro-juvenil/idEdicion-2012-02-09/idNoticia-729006/
http://www.elcorreogallego.es/pano
http://www.elcorreogallego.es/pano
http://www.elcorreogallego.es/panorama/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/nacional/ecg/uno-de-cada-cuatro-espanoles-en-edad-de-trabajar-estara-en-paro-en-2012/idEdicion-2012-03-02/idNoticia-734258/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/nacional/ecg/uno-de-cada-cuatro-espanoles-en-edad-de-trabajar-estara-en-paro-en-2012/idEdicion-2012-03-02/idNoticia-734258/


  9 

 
EP. 2012, abril. El paro aumentó en 2.120 personas en marzo en 
Galicia. Faro de Vigo (en línea). Disponible en:http://www.farode 
vigo.es/galicia/2012/04/03/paro-aumento-2120-personas-marzo-
galicia/637709.html(03/04/2012) / Proporciona información de paro 
juvenil. Nos ha servido para la Dieta de Medios. 
 
EP. 2012, 20 de febrero. Mil jóvenes desempleados recibirán una 
ayuda de 200 euros de la Xunta. La Región, en línea.Disponible en: 
http://www.laregion.es/noticia/197747/mil/jovenes/desempleados/re
cibiran/ayuda/200/euros/xunta/ (1/03/12) / Esta noticia informa que 
una partida de 200.000 euros subvencionará parcialmente el coste 
de la obtención del permiso de conducir a un total de mil jóvenes. 
E.P. 2012, 2 de marzo. Un total de 112.269 personas se fueron al 
paro en febrero, El Correo Gallego, (en línea). Disponible en: 
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/un-total-112-269-perso 
nas-fueron-paro-febrero/idEdicion-2012-03-02/idNoticia-734217/ 
(4/03/12) / Séptima subida consecutiva del paro desde agosto. 
 
Gimeno Vigo, Maite. 2011, 20 de enero. Se dispara un 50% en 
cuatro años el paro juvenil gallego. El Correo Gallego (en línea). 
Disponible en: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/dispara-un-
50-cuatro-anos-paro-juvenil-gallego/idEdicion-2011-01-20/idNoticia-
631699/ (27/03/12) / Datos de la evolución del paro juvenil gallego 
en los últimos años y comparación de la situación con el extranjero. 

 
Iolanda Casal. 2012, 28 de febrero. No llega a mil euros el sueldo 
del 37% de licenciados, El Correo Gallego, (en línea). Disponible 
en: http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/no-llega-mil-euros-sue 
ldo-37-licenciados/idEdicion-2012-02-28/idNoticia-733244/(1/03/12) 
/ Las licenciaturas más afectadas son las de artes y humanidades. 
 
Iolanda Casal. 2012, 27 de febrero. Casi 4 de cada 10 titulados no 
trabajan dos años después de concluir la carrera, El Correo 
Gallego, en línea disponible en:http://www.elcorreogallego. Es/ gali 
cia/ecg/casi-4-de-cada-10-titulados-no-trabajan-dos-anos-despues-
de-concluir-la-carrera/idEdicion-2012-02-27/idNoticia-733182/ 
(1/03/12) / Último estudio sobre la inserción laboral de los titulados. 
 

http://www.farode/
http://www.farode/
http://www.farodevigo.es/
http://www.farodevigo.es/
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/04/03/paro-aumento-2120-personas-marzo-galicia/637709.html
http://www.laregion.es/noticia/197747/mil/jovenes/desempleados/recibiran/ayuda/200/euros/xunta/
http://www.laregion.es/noticia/197747/mil/jovenes/desempleados/recibiran/ayuda/200/euros/xunta/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/un-total-112-269-perso
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/un-total-112-269-perso
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/un-total-112-269-personas-fueron-paro-febrero/idEdicion-2012-03-02/idNoticia-734217/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/dispara-un-50-cuatro-anos-paro-juvenil-gallego/idEdicion-2011-01-20/idNoticia-631699/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/dispara-un-50-cuatro-anos-paro-juvenil-gallego/idEdicion-2011-01-20/idNoticia-631699/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/dispara-un-50-cuatro-anos-paro-juvenil-gallego/idEdicion-2011-01-20/idNoticia-631699/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/no-llega-mil-euros-sue
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/no-llega-mil-euros-sue
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/no-llega-mil-euros-sueldo-37-licenciados/idEdicion-2012-02-28/idNoticia-733244/
http://www.elcorreogallego/
http://www.elcorreogallego/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/casi-4-de-cada-10-titulados-no-trabajan-dos-anos-despues-de-concluir-la-carrera/idEdicion-2012-02-27/idNoticia-733182/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/casi-4-de-cada-10-titulados-no-trabajan-dos-anos-despues-de-concluir-la-carrera/idEdicion-2012-02-27/idNoticia-733182/
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Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2011, octubre. Estrategia 
Española de Empleo (en línea). Disponible en:http://www.tt.mtin . E 
s/periodico/laboral/201110/Documento%20EEE-28oct2011.pdf 
(30/02/12) / Soluciones al paro para la gente entre 20 y 64 años. 
 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2012, enero. Graduado: tu 
empleo en Europa con Eures (en línea). Disponible en:http://www .s 
epe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/Graduado_Eures.pd
f(06/03/12) / Medida de fomento de empleo para futuros graduados. 
 

Otero, S., Pérez, J. 2011, 6 Febrero. El paro se desboca en Galicia: 
¿por qué?. Faro de Vigo (en línea). Disponible en: 
http://www.farodevigo.es/galicia/2011/02/06/paro-desbocagalicia /51 
5946.html (1/03/12) / Aclara la situación del paro en Galicia y su 
porcentaje dentro del paro general. Algunos catedráticos opinan. 
 
P. Piñón. 2012, 28 de febrero. Los jóvenes parados buscan en la 
cocina una salida laboral. El Correo Gallego, (en línea). Disponible 
en:http://www.elcorreogallego.es/comarcas/ecg/jovenes-paradosb u 
scan-cocina-salida-laboral/idEdicion-2012-02-28/idNoticia-733444/ 
(2/03/12) / Talleres formativos para menores de 30 años. 
 
Rodriguez Santiago, R. 2011, 20 Noviembre. Pymes innovadoras 
contra el paro juvenil en Galicia. Santiago te espera (en línea). 
Disponible en:  http://www.santiagoteespera.com/ste/ecg/pymesinn 
ovadoras-paro-juvenil-galicia/idEdicion-2011-10-12/idNoticia-
706433/  (8/03/12) / Propuesta que fomenta el trabajo y facilita la 
creación de empresas a jóvenes emprendedores. 
 
Sin especificar. 2012, 27 de febrero. AJE Galicia contribuye a la 
creación de empleo con el programa Emprega Xoven, Santiago te 
Espera (en línea). Disponible en:http://www.santiagoteespera .com/ 
ste/ecg/aje-galicia-contribuye-creacion-empleo-programa-emprega-
xoven/idEdicion-2012-02-27/idNoticia-733049/(1/03/12)/El proyecto 
fomenta el empleo y la contratación de parados. 
 
1.5.4 Agenda de contactos 
 

 Martín García Piñeiro: Coordinador del diario gratuito “LV. De Luns 
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a Venres”. Desde un principio, aceptó con gusto concedernos una 
entrevista de gran importancia para el trabajo. Finalmente, se hizo. 
 

 Santiago Montes: Secretario General del Sindicato de Periodistas 
de Galicia. Nos concedió con gusto una entrevista para el trabajo. 
 

 Luis Menéndez Villalba: Presidente de la Asociación de Periodistas 
de Santiago. Nos concedió una entrevista para explicarnos la 
actual situación del mercado laboral de los periodistas. 
Susana Recouso: Miembro del Sindicato de Periodistas de Galicia. 
Nos puso en contacto con Santiago Montes para la entrevista. 
 

 Redacción de La Voz de Galicia: no nos contestó nadie. 
 

Redacción de El Correo Gallego: no nos contestaron. 
 

 Juan Salgado: Director del semanario Terras de Santiago. No nos 
ha respondido ni él ni la redacción del semanario. 
Rebeca Munin: Directora del semanario Santiago Siete. Prefirió la 
entrevista por email, así que no pudimos entrevistarla en persona. 
 

 Carolina Carballedo: Redactora del semanario Santiago Siete: 
prefirió responder por email y no pudimos entrevistarla en persona. 

 
 Colegio de Periodistas de Galicia: no quisieron conceder entrevista. 

 
 Confed. de Empresarios de Galicia: no quisieron ser entrevistados. 

 
 Lara Graña: Antigua redactora de Praza Pública. No hemos podido 

entrevistarla por incompatibilidad de horarios. 
 

David Lombao: redactor de Praza Pública. Lo íbamos a entrevistar 
pero al final, por incompatibilidad de horarios, no pudo atendernos. 

 
Olalla Maqueira Costas: Responsable del Departamento de Empleo 
de la Cruz Roja. Accedió a concedernos una conferencia, pero ésta 
ha resultado denegada por el profesor. 
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Aportación individual: Quintana Fernández, Rocío 
 
A.-  
 
El desempleo en los recién licenciados es un problema que todos 
los universitarios, en la situación actual en la que se está, se tiene 
muy presente. Por lo tanto, es un tema por el que desde un 
principio tenía interés y quería sacar adelante. 
 
La realización de este trabajo me ha servido para conocer los datos 
y cifras concretas de la realidad del paro juvenil en Galicia. A su vez, 
también se ha podido ver cómo tratan el problema desde las 
instituciones gubernamentales, las federaciones y las asociaciones 
cuyo objetivo es precisamente el fomento del empleo. Por otro lado,  
descubrir el papel que juegan los medios en la idea que la sociedad 
tiene del desempleo juvenil, en especial cómo afecta al colectivo de 
periodistas como trabajadores, dentro de la comunidad. 
 
El trabajo ha servido para obtener nuevos conocimientos de la 
realidad en la qué vivimos, de cómo actúa la sociedad y la 
comunidad en su conjunto y del poder que en ella ejercen los 
medios de comunicación de masas. 
 
Por otra parte, el trabajo en grupo ha resultado satisfactorio a nivel 
personal y también como aprendizaje. Al principio fue complicada la 
conexión porque nunca habíamos trabajado como grupo. Pero una 
vez que encajamos, el trabajo se sacó mucho más rápido y de 
manera mucho más eficaz. 
 
Con esta experiencia, se aprende a realizar una estrategia de 
trabajo en conjunto y en cadena. Además de valorar las 
aportaciones de los demás y consensuar las opiniones. De forma 
que el trabajo sea mucho más fácil de realizar y pueda ir más 
completo porque es el resultado del trabajo de varias personas con 
un mismo objetivo. 
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B.- 
 
Como propuestas de mejora desde un punto de vista particular: 
hubiera sido mejor haber elegido una forma más visual para la 
proyección del trabajo a nuestros compañeros. Un evento hubiera 
sido una buena posibilidad para acercar de forma más tangible y 
visual los contenidos que se abordaron en el trabajo. Aunque la 
realización de las entrevistas y también de las películas como 
actividad de lectura descargó al trabajo. 
 
Esa sería la propuesta de mejora que podría aportar al trabajo que 
realizamos respecto a la asignatura. Otra forma, pudiera haber sido 
la realización de un cuestionario entre los compañeros de clase 
para conocer la otra parte de la comunidad que se verá afectada 
por el problema que se abordó aquí. Conocer así, la visión que 
tiene ese otro grupo social. 
 
En el apartado de propuestas  de mejoras respecto de la materia 
de la asignatura, la propuesta  sería un incremento en la parte 
participativa. Una forma diferente para incentivar la participación. El 
blog es un buen comienzo para ello, pero hay una cantidad de post 
semanales demasiado amplia como para poder revisarlos todos. 
Además que estén todos los post de todos los trabajos mezclados 
no ayuda. Hace que nos perdamos contenidos de la materia y a la 
vez, que no se conozcan los puntos de vista de los compañeros 
que muchas veces, nos facilitan la comprensión del contenido de la 
asignatura. 
 
Por tanto un poco más de contenido visual que haga la clase más 
interactiva como: conferencias, películas o debates también serían 
otras opciones que desde el punto de vista personal mejorarían el 
continente de la materia,  para así crear más interés en la 
asignatura. 
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Aportación individual: Ramos Rodríguez, Claudia 

A.- 

Mi aprovechamiento del trabajo TS realizado ha sido enorme. De 
modo individual, cayeron bastantes ideas preconcebidas que tenía. 
Por extraño que pueda parecer, de algún modo este trabajo me ha 
esperanzado. A pesar de la época innegable de crisis que vivimos, 
que conlleva un nivel de empleo muy bajo, hay salidas. Hoy en día 
es cierto que ni el estudiar una carrera te asegura encontrar trabajo 
al salir. Los recién licenciados, como constatamos con esta 
investigación lo tienen muy difícil para incorporarse al mundo 
laboral. Todo esto creo que debe invitar a seguir estudiando, a 
seguir formándose, por lo menos es lo que yo he aprendido. 

En el caso concreto del periodismo es fundamental luchar contra el 
intrusismo. Además, se ha de tener una cultura general, sí, pero ser 
experto en algo, especializarse. Por otra parte, respecto al 
sentimiento de esperanza del que hablaba está unido a las ganas. 
Siguiendo con el caso concreto del periodismo, sin ganas de 
trabajar y dedicarle horas, sin llegar a la esclavitud ni aceptar 
sueldos que en ocasiones parecen de broma. 

Los jóvenes parados están menos reflejados en la prensa que la 
gente mayor porque la situación es menos dramática. No es lo 
mismo emigrar teniendo 25 años y un plan de seguir formándose 
que tener que ir a otro país con una familia a cuestas. A pesar de lo 
duro que debe ser para una persona de 50 años perder su empleo 
y por tanto el sustento de quizá dos o tres personas, creo que los 
medios no deberían tratar el tema con tanto dramatismo. La crisis 
ya es lo suficientemente dura como para que desde los medios se 
esté fomentando la desesperación con continuas alusiones a los 
casos más dramáticos, sin destacar tanto iniciativas positivas, que 
aunque menos, las hay. 
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B.-  

Una vez terminado nuestro trabajo y tratando de verlo 
objetivamente, creo que quizás nos equivocamos en el 
planteamiento. Mejor dicho, en el cumplimiento del mismo. En el 
cronograma, le dedicamos demasiado tiempo a la documentación y 
muy poco a la gestión de fuentes, ya que no contamos con que 
este apartado de trabajo de campo debía ser más largo para dejar 
un margen de días a los contactados para dar su respuesta. Creo 
por tanto que deberíamos habernos documentado en menos 
tiempo y contactado lo antes posible con las fuentes, para tener un 
perfil de entrevistados más variados. 

En lo que respecta a la organización de grupo creo que el trabajo 
estuvo repartido equitativamente y cumplimos cada uno con la 
parte con la que nos comprometimos. No hubo mayores 
dificultades. 

La propuesta de la asignatura en lo que se refiere al trabajo TS me 
parece apropiada. Los posts semanales fueron una gran ayuda 
durante los meses que duró, ayudándonos a parar y recapitular lo 
que íbamos avanzando y sobre todo a la hora de escribir las 
memorias y obtener una idea global del trabajo. Lo mismo pienso 
del ProT. Sin embargo el post semanal me parece excesivo. Creo 
que debería ser cada dos semanas y con una selección previa de 
temas. En muchas ocasiones, aunque se intente, no se es capaz 
de leer lo que escriben todos los compañeros. En otras, quizá peor, 
se repiten muchos temas. Si los comentarios estuviesen agrupados 
por temáticas creo que el debate se fomentaría y participaríamos 
más en el trabajo de los compañeros. 
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Aportación individual: Rodó Mena, Isabel 
 
A.-  
 
Estudiar más a fondo el tema del desempleo juvenil en Galicia y su 
tratamiento en los medios ha servido, al menos en mi caso, para 
darme cuenta de hasta qué punto llegan las consecuencias de esta 
devastadora crisis. Lo más preocupante es que los jóvenes, 
muchos de ellos recién salidos de titulaciones que prometían un 
trabajo casi asegurado al terminar, han de cargar también con la 
pesada losa del paro. A mi entender, ha sido interesante trabajar 
con esta franja social ya que atraviesan una situación a la que, 
seguramente, tendremos que enfrentarnos también nosotros y 
nuestros compañeros en no demasiado tiempo. 
 
Por mi parte, las actividades que llevamos a cabo para lograr 
nuestros objetivos me han hecho conocer una faceta del 
desempleo hasta entonces inexistente para mí. El visionado de 
películas, por ejemplo, me ha hecho caer en la cuenta de la gran 
cantidad de productos cinematográficos que incluyen este tema 
como un asunto recurrente en sus argumentos. A pesar de tratarlo 
en ocasiones con un tono frívolo e incluso despreocupado, las 
películas reflejan en realidad lo dramático de situaciones de 
desempleo y a veces parecen concienciar a la sociedad en mayor 
medida de lo que lo haría, por ejemplo, un telediario. 
 
En los tiempos que vivimos, los medios de comunicación están 
sobresaturados de cifras. Por ello suele tratarse el paro de manera 
general y creo que éste el motivo por el que, muchas veces, grupos 
sociales que precisan una atención más personalizada por parte de 
los medios caen en el olvido y se convierten tan solo en algunos 
millones más dentro de la cifra general de paro. Personalmente, da 
la impresión de que los mass media evitan desglosar esos ya tan 
manidos porcentajes en franjas de edad, estratos sociales y 
profesiones. Así, la sociedad es consciente del desastre a gran 
escala pero ignora las particulares y difíciles circunstancias que 
tienen que atravesar determinados sectores sociales. 
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B.-  
 
Después de realizar el proyecto TS, creo que todos hemos caído 
en la cuenta de la importancia que tiene hacerse oir cuando se 
pretende denunciar un problema que afecta a un sector amplio de 
la sociedad. Por lo tanto, no basta con reivindicar y quejarse de 
algo ante todo aquel que esté dispuesto a escucharnos, sino que 
se deberían proponer, en la medida de lo posible, alternativas para 
encontrar una solución. Lógicamente no estamos capacitados para 
terminar con el desempleo en España  pero podemos centrar 
nuestra colaboración en tratar de llegar hasta los medios y dar a 
conocer nuestra situación; lo que es seguro es que menos vamos a 
conseguir cruzándonos de brazos y esperando a que otros lo 
hagan por nosotros. 
 
Los medios de comunicación deberían plantearse muy seriamente 
dejar de bombardearnos con porcentajes que ya casi nos sabemos 
de memoria y comenzar a elaborar informaciones sobre el 
desempleo que aporten algo nuevo; ya sea centrándose en un 
grupo o un caso particular o incluyendo testimonios, por ejemplo. 
 
En cuanto al propio trabajo, quizás si la colaboración por parte del 
personal de los diarios con los que hemos contactado hubiera sido 
más estrecha, nuestro TS se hubiera visto reforzado por las 
opiniones y los juicios de expertos que aproximarían un punto de 
vista más “de primera mano”. Puede que este sea un tema que no 
interese demasiado a los trabajadores de una publicación, 
especialmente cuando no les afecta de manera directa. 
 

También si nuestras propuestas a la hora de exponer el contenido 
del TS no hubieran entrado en colisión con las de otros grupos, 
podríamos haber elegido actividades que se ajustaran más a la 
naturaleza de los contenidos de nuestro proyecto.
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Aportación individual: Veiga Amorín, Néstor 
 
A.-  
 
Desde un principio, la temática del proyecto me ha resultado 
sugerente. Teniendo en cuenta la precaria situación del mercado de 
trabajo juvenil, el conocimiento de su entramado social interno se 
mostraba interesante. Así lo fue. Considero haber explotado al 
máximo posible la documentación e interacción social que establecí 
con algunos periodistas y representantes de colectivos afectados. A 
nivel grupal, la relación académica con mis tres compañeras ha 
sido agradable. Esto ha facilitado una distribución ecuánime de las 
actividades emprendidas y ha supuesto un mayor aprovechamiento 
plural. Destaco especialmente las entrevistas realizadas a Luis 
Menéndez, Martín Garcia y Santiago Montes, en compañía de mi 
colega Rocío. Considero que las desiguales posturas empáticas y 
nociones informativas de ambos, conllevaron a sustraer de mejor 
forma los interrogantes que nos perseguían al inicio del trabajo. 

 

Con toda la carga informativa y la comunicación interpersonal 
establecida, llego a la siguiente conclusión: el periodista vocacional 
no esquiva sus raíces de ser comunicador ni en los momentos más 
convulsos; el entusiasmo por el oficio suele ser tan fuerte que no le 
permite a uno plantear esa casuística. Luego de observar las 
posturas de los tres entrevistados, la especialización temática en 
un área específica se percibe como la alternativa más sólida al 
desempleo juvenil de los recién titulados en Periodismo -más del 
50% de los licenciados-. A pesar de algunos detractores, el 
periodismo digital se posiciona como el futuro puntual más 
inmediato. Según las fuentes consultadas, las razones que facilitan 
la inserción o renovación laboral, están siendo: el “enchufismo”; la 
imagen de periodista todoterreno; la humildad; una abundante 
formación técnica e intelectual; el correcto manejo de la 
comunicación interpersonal, comunitaria y hasta intergeneracional -
prima el criterio socializador en la búsqueda de fuentes 
informativas-; la agenda de contactos; la obediencia de los 
dictámenes impuestos por el medio y la estrategia personal que, 
individualmente, cada uno se forje en aras de lograr el ansiado 
contrato indefinido -el más usual en nuestro caso-. 
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B.-  
 
Considero que el transcurso del proyecto académico ha 
transcurrido con normalidad. Las actividades propuestas para 
desgranar los contenidos documentales de la materia en cuestión, 
han sido acertadas. Sin embargo, he echado en falta una mayor 
interacción interpersonal con el conjunto de compañeros. La 
presencia semanal en el blog de artículos relacionados con el 
desarrollo del trabajo tuvo un seguimiento destacado. No obstante, 
la elaboración de una conferencia con algún periodista afectado o 
representante sindical pudiera haber sido un buen referente 
documental para el resto de la clase. Asimismo, la ejecución de un 
mayor número de entrevistas nos hubiera facilitado la presencia del 
antagonismo ideológico entre los individuos y asociaciones 
afectadas. De todos modos, creo haber aprendido y superado los 
objetivos propuestos y consensuados desde un principio. 
 
El material docente impartido en clase ha resultado bastante 
sugerente. Valoro favorablemente el visionado de ciertos 
audiovisuales que me aportaron una visión más minimalista de los 
contenidos propuestos en la materia de la asignatura. Asimismo, 
también destaco la óptima conferencia que Susana Recouso, 
miembro del Sindicato de Xornalistas de Galicia, me ha 
proporcionado a principio de curso. Este evento me ha supuesto un 
punto de inflexión en materia laboral. 
 
Quizás haya echado en falta una mayor afluencia de debates, a 
través de los cuales, posicionar los conceptos aprendidos y 
entablar una mayor conversión ideológica y comunitaria. Veo 
acertada la iniciativa de mantener el blog de la asignatura con 
posts semanales. Sin embargo, la afluencia de artículos y mezcla 
de contenidos me han dificultado, puntualmente, el seguimiento 
informativo de la bitácora, en detrimento de los comentarios 
escritos a los posts de mis compañeros. 

A pesar de algunas dificultades ocasionales, el desarrollo de la 
asignatura me ha reportado nuevos conceptos y una percepción 
inédita de la estructura mediática y la logística comunicacional. 


