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Resumen

Desde el comienzo de la crisis en 2008 se ha producido un progresivo deterioro de la ya

de  por  sí  vulnerable  situación  social  de  los  jóvenes  en  España.  Desde  un  enfoque

multidimensional  en este trabajo se analiza la dinámica de la exclusión social  en el

colectivo  juvenil  (16-29  años),  teniendo  en  cuenta  las  principales  áreas  vitales  que

inciden en la integración de este colectivo en la sociedad (trabajo, ingresos, vivienda y

educación).  A partir  del  análisis  de fuentes  secundarias,  principalmente  encuestas  y

estudios  vinculados  con  las  dimensiones  de  la  exclusión  social,  se  demuestra  el

deterioro  de  la  situación social  de  los  jóvenes  en  España,  derivando  en una  mayor

dependencia familiar y, por tanto, en una menor tasa de emancipación;  situándoles en

una  posición  de  desventaja  social  respecto  a  sus  homónimos  europeos,  así  como  a

generaciones anteriores de jóvenes en España.
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Abstract

There has been a progressive deterioration of the already vulnerable social situation of

young  people  in  Spain  since  the  economic  crisis  began  in  2008.  From  a

multidimensional  approach  on  this  research,  the  dynamics  of  the  social  exclusion

amongst young people (aged from 16 to 29) is analysed, taking into account the main

necessary areas that have an impact on the social inclusion of young people (work,

income,  housing,  education,  among others).  On the basis  of  the secondary sources,

mainly surveys and studies related to the dimensions of social exclusion, it is proved a

deterioration of the social situation of Spanish young people, which leads to a higher

dependence on the family unit and, therefore, to a lower rate of emancipation; placing

them in a position of social disadvantage compared to their European counterparts, as

well as previous generations of young people in Spain.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2010, la Comisión Europea presentó la Estrategia Europea 2020, en la que se fijan

cinco ambiciosos objetivos para el periodo 2014-2020 (Fresno y Tsolakis, 2010; Muñoz

de  Bustillo,  2010).  Tres  de  ellos  son  de  contenido  social,  por  estar  directamente

vinculados con los procesos de inclusión/exclusión social de los ciudadanos europeos y

afectan especialmente a los jóvenes.  Uno de ellos es reducir  el  riesgo de pobreza o

exclusión social en 20 millones de personas, dato que en 2010 era de 116 millones en

toda  la  Unión  Europea.  Otro  de  los  objetivos  de  esta  estrategia  2020  plantea  la

reducción de los niveles de abandono escolar prematuro de los jóvenes de 18-24 años

hasta el 10%. El tercer objetivo en materia social tiene que ver con el empleo: alcanzar

una  tasa  del  75% de  empleo  para  personas  de  20  a  64  años.  En  los  tres  objetivos

descritos España presenta los peores diagnósticos, como se verá más adelante en este
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trabajo, sin duda a consecuencia del modelo de Estado de Bienestar imperante y las

transformaciones de éste derivadas de la crisis.

El modelo social está directamente vinculado con los niveles de pobreza y exclusión

social. Los procesos de inclusión/exclusión social son multidimensionales, pues afectan

a diferentes ámbitos, como el trabajo, los ingresos, la salud, la vivienda, las relaciones

sociofamiliares,  la participación o los ingresos  (García  Luque y Hernández Pedreño,

2011). De este modo, la relación entre Estado de Bienestar, política social y exclusión

social  viene  determinada  por  las  actuaciones  realizadas  en  las  distintas  áreas  de  la

política  social  que  inciden  en  la  exclusión:  trabajo,  ingresos,  vivienda,  relaciones

sociofamiliares, salud y participación.

Los  jóvenes  constituyen  un  colectivo  vulnerable  ante  los  procesos  de  exclusión  en

nuestra sociedad. Esta situación se ha agravado considerablemente a partir de la crisis

económica  iniciada  en  2008.  En  una  reciente  publicación  colectiva  coordinada  por

Miguel  Laparra  y  Begoña  Pérez  (2012)  se  recogen  distintos  trabajos  sobre  las

consecuencias de la crisis y la fractura social en Europa. En particular, se destaca el

impacto  social  de  la  crisis  en  determinados  ámbitos  (mercados  laborales,  vivienda,

hogares, salud, educación, conductas y relaciones personales).  El colectivo objeto de

estudio de este trabajo, los jóvenes, se ve afectado por todos ellos, especialmente en el

ámbito laboral,  ya  que las tasas de desempleo juvenil  duplican a las del resto de la

población  activa  en  varios  países,  entre  los  que  se  encuentra  España.  Además,  los

jóvenes  son  uno  de  los  grupos  sociales  que  más  ha  aumentado  su  presencia  como

usuario en las entidades de apoyo social, ya sean ONG o Servicios Sociales Municipales

(Hernández Pedreño, 2014: 138 y ss.).

También España presenta los mayores niveles de abandono escolar temprano de Europa,

hecho que incide en otras aéreas vitales, como el trabajo o los ingresos, sin olvidar el

potencial de capital humano infrautilizado.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relevancia de los aspectos educativos

en  los  niveles  de  exclusión  social  (CES,  2013;  Laparra,  2010;  Hernández  Pedreño,

2010). Mientras los niveles educativos primarios o inferiores suponen un importante
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factor  de riesgo  de exclusión social,  los niveles  educativos  superiores  a secundarios

comportan un factor de protección (Hernández Pedreño, 2008: 92). En fuerte conexión

con el nivel educativo están las dificultades en el acceso al mercado de trabajo, ligadas a

su vez a la escasez de recursos económicos que permitirían a los jóvenes españoles

desarrollar itinerarios de emancipación familiar. Asimismo, las dificultades derivadas de

determinadas  particularidades  del  mercado  residencial  español  se  han  incrementado

como consecuencia de la crisis. Esto se ha manifestado tanto en el retraso en la edad de

emancipación,  como en la  necesaria  vuelta  de los  jóvenes  con sus  familias  tras ver

reducidas sus posibilidades económicas. No obstante, dependiendo del origen y estatus

social,  el  género  o  la  nacionalidad,  el  impacto  de  la  crisis  puede  ser  diferente,

generándose una importante fractura social  que puede desembocar,  sin duda, en una

generación de jóvenes con altos y definidos índices de exclusión social.

El objetivo de este trabajo es analizar la situación de vulnerabilidad y exclusión social

de los jóvenes españoles (16-29 años) desde un enfoque multidimensional. Es decir,

teniendo en  cuenta los  principales  ámbitos  donde los  jóvenes  acumulan desventajas

sociales respecto a los adultos (ingresos, vivienda, trabajo y educación), y que generan

procesos de vulnerabilidad y exclusión social; con importantes consecuencias sobre las

futuras cohortes de población adulta en España. 

La estrategia metodológica empleada se fundamenta en la explotación de la información

que  suministran  diferentes  fuentes  estadísticas  sobre  los  aspectos  vitales  analizados

(ingresos, vivienda, trabajo y educación) a partir de las encuestas y estudios disponibles.

Las fuentes estadísticas empleadas han sido, en unos casos encuestas generalistas del

INE (Encuesta de Condiciones de Vida, Encuesta de Población Activa y Encuesta de

Estructura  Salarial),  aunque  también  estudios  específicos  sobre  el  colectivo  juvenil,

como el realizados por el CIS sobre Juventud y Vivienda en 2010, entre otros. 

El estudio tiene una visión longitudinal, siendo el periodo de análisis desde el inicio de

la crisis (2008) hasta la actualidad; si bien la periodicidad de las fuentes estadísticas

disponibles condiciona en algunos casos la actualidad de los datos.
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2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD

No es tarea fácil definir al colectivo de jóvenes de una sociedad pues, como es sabido, la

juventud es  una construcción  social.  A continuación  se  destacan  algunos  elementos

determinantes en la conceptualización de este heterogéneo y cambiante grupo social.

La  juventud es un proceso  y  es posible  acercarnos  a  éste  a  través  de los  valores  y

peculiaridades que se comparten generacionalmente. La concepción de generación para

Ortega y Gasset (2005) está definida por un marcado carácter etario. Aunque a lo largo

de su obra hace referencia a la necesidad de que los miembros de una misma generación

deben compartir un espacio físico determinado, éste parece tener un carácter neutro,

ajeno a las desigualdades de la estructura social. Estas consideraciones pueden llevar a

pensar erróneamente que una generación es un grupo social homogéneo. Sin embargo,

Mannheim (1993) parece superar este inconveniente al hablar de diferentes unidades

generacionales.  Así,  “la  misma juventud,  que se  orienta  por  la  misma problemática

histórico-actual,  vive  en  una  conexión  generacional.  Dentro  de  cada  conexión

generacional, aquellos grupos que siempre emplean esas vivencias de modos diversos

constituyen, en cada caso, distintas unidades generacionales” (Mannheim, 1993: 223).

Muy cerca  del  concepto  de la  unidad de  estilos  de  vida  dentro  de  una  generación,

planteado por Ortega y Gasset, se encuentran las teorías que analizan la juventud como

una  subcultura.  Bajo  este  paradigma  se  situaría  el  Funcionalismo Estructuralista  de

Parsons,  para  el  que  los  grupos  de  edad  experimentan  el  desarrollo  de  una  nueva

conciencia generacional que, para los jóvenes, acabaría convirtiéndose en una cultura

autónoma, en conflicto con la cultura general legitimada por los adultos (Feixa, 2006).

Por otro lado, desde la sociología crítica de Bourdieu se encuentra otra aproximación

teórica al concepto de juventud que cobra especial relevancia a partir de la década de los

años 70. Tras “desmontar” el binomio identidad biológica-identidad social, este autor

argumenta que la juventud no es más que una palabra,  se trata de una construcción

social,  definida  en  cada  sociedad  para  mantener  un  estatus  quo  determinado;  “las

clasificaciones por edad (también por sexo o por clase) vienen a ser siempre una forma
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de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, donde

cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdieu, 2002: 163).

Finalmente, una de las aproximaciones teóricas más recientes al concepto de juventud la

realiza Sánchez  Moreno  (2012:  58)  el  cual,  aludiendo  a la  metáfora  de  la  sociedad

líquida propuesta por Bauman (2000), propone el concepto de identidad líquida de los

jóvenes. Así, los procesos de flexibilización de todas las esferas de la vida social en las

sociedades postmodernas  (mercado de trabajo,  educación,  relaciones  familiares,  etc.)

acabarían por fragmentar hasta la propia identidad de las personas jóvenes. 

Asimismo, es necesario advertir de los riesgos de agrupar en una misma categoría social

a un colectivo enormemente heterogéneo. Como señala Martín Criado (1998: 15), no es

adecuado vincular una identidad de edad biológica a una identidad de conformación de

opiniones,  actitudes  o  situaciones,  es  decir,  de  sujetos.  A  pesar  de  ello,  se  han

identificado actualmente tendencias que caen en ese profundo error a la hora de abordar

las problemáticas que atañen a los jóvenes de nuestras sociedades. Un claro ejemplo es

la  proliferación  del  término  “Generación  Ni-Ni”,  un  fenómeno  supuestamente

sociológico  que  presupone  la  aparición  de  un  importante  colectivo  de  jóvenes  que

muestran rechazo a estudiar y trabajar (Pedreño, 2012). En una reciente publicación de

la Fundación Focus [1] (2012), encontramos un capítulo titulado “Los NI-NI: un reto

urgente  para  Europa”.  Dicho  artículo,  apoyado  en  fuentes  estadísticas  secundarias,

alerta  del  gran  incremento  de  los  NI-NI en  diversos  países  de  la  Unión Europea  y

cuantifica los costes que en términos económicos tiene para el Estado mantener a este

colectivo, “la dimensión del problema habla por sí misma: según los últimos cálculos de

Eurostat respecto a 2010, el 12,8% de los jóvenes de 15 a 24 años de edad en la Unión

Europea ni trabajan ni estudian” (Foundation Focus, 2012: 3). 

Por  tanto,  nuestra  posición  de  partida  es  que  los  jóvenes,  al  igual  que  los  adultos,

ocupan  distintas  posiciones  desigualitarias  en  la  estructura  social,  por  lo  que  sus

dificultades  o  posibilidades  para  afrontar  los  riesgos  de  exclusión  estarán  muy

determinadas  por  sus  condiciones  materiales  de  vida  desigualitarias,  donde  la

imbricación de éstas con cuestiones como la clase social, la etnia o el género, supondrán

1 Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes (Eurofound),

organismo descentralizado de la UE, en: http://www.eurofound.europa.eu/publications/focusform.htm 
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la acumulación de ventajas o desventajas sociales con distinta intensidad (Carrasquilla,

2005: 292; Gil Calvo, 2005: 11).

A pesar de las limitaciones teóricas, es indudable que el concepto etario de la juventud

es funcional y operativo, al menos en el caso de estudios basados en estadísticas, como

el que se aquí se realiza;  si bien,  en este caso se ofrece apoyado en el concepto de

exclusión social y en sus características, permitiendo una aproximación a la posición

social  de  los  jóvenes  en  la  estructura  social  en  términos  de  ventajas  y  desventajas

sociales. 

3. EL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La generalización del concepto “exclusión social” desde los años 90 del S. XX y su

creciente uso en la definición de políticas sociales ha fomentado los esfuerzos por dotar

a este concepto de mayor precisión. La mayoría de aproximaciones teórico-empíricas

realizadas en España caracterizan la exclusión social como un fenómeno estructural,

dinámico, multifactorial, multidimensional y heterogéneo, que incluye un componente

individual y que es abordable desde las políticas públicas (Hernández Pedreño, 2010).

De estas características se destacan tres por su relevancia en este trabajo: su carácter

estructural, dinámico y multidimensional. 

La exclusión social es estructural, es el resultado de una determinada estructura social,

política, cultural y económica. Por tanto, es relativa: el significado y las consecuencias

de ser/estar excluido es distinto según cada contexto específico (Tezanos 2001: 204;

Bauman, 2000: 11).

La  exclusión  social  es  un  concepto  dinámico,  ya  que  es  una  trayectoria  social  y

personal;  es  un  conjunto  de  procesos,  más  que  una  situación  estable  (Castel  1995;

Subirats,  2005;  Moriña  Díez,  2007;  Laparra  et  al,  2007;  Raya,  2006).  Siguiendo  la

clasificación  realizada  por  Castel  (1997),  la  dinamicidad  de  la  exclusión  se  puede

graduar en tres zonas o espacios sociales diferenciados (integración, vulnerabilidad y

exclusión).  Los  límites entre  un espacio social  y otro han sido analizados en varios

trabajos,  destacando  la  relevancia  del  trabajo  y  los  ingresos  (junto  a  las  relaciones
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sociales) a la hora de ubicar a los distintos colectivos y usuarios de servicios de apoyo

social analizados (Hernández Pedreño, 2008; Serrano Rodríguez, 2012). 

Los factores de exclusión afectan a diferentes ámbitos vitales, por lo que se dice que la

exclusión social es multidimensional. En este sentido han sido determinantes en España

las  aportaciones  realizadas  por  Subirats  y  colaboradores  (Brugué,  Gomà y Subirats,

2002; Subirats 2005), destacando siete dimensiones de la exclusión social (económica,

laboral, formativa, socio-sanitaria, residencial, relacional y participativa).

A partir de estas tres características de la exclusión social, en los siguientes epígrafes se

profundiza en la evolución de cuatro de las principales dimensiones, o áreas vitales,

donde  acumulan  desventajas  sociales  los  jóvenes  (trabajo,  ingresos,  vivienda  y

educación) desencadenando graves procesos de vulnerabilidad y exclusión social. La

información sobre la situación de los jóvenes en estas dimensiones se obtienes de las

fuentes estadísticas citadas anteriormente (Encuesta de condiciones de Vida, Encuesta

de Población Activa, etc.).

4. LA PRECARIEDAD LABORAL DE LOS JÓVENES

La centralidad del trabajo como fuente de integración ha sido ampliamente estudiada en

las  ciencias  sociales  (Hernández  Pedreño,  2008 y 2010;  García  Luque y Hernández

Pedreño, 2011), siendo mencionado, junto a las redes sociales y familiares, como uno de

los  dos  ejes  fundamentales  de  exclusión-inclusión  en  las  sociedades  desarrolladas

(Castel, 1997: 420).

Así, el acceso a un trabajo remunerado es una de las condiciones imprescindibles para

que la mayoría de los jóvenes puedan desarrollar una vida autónoma e independiente.

No obstante, la precariedad en el empleo y el acceso a un puesto estable, siguen siendo

los  principales  obstáculos  a  los  que  éstos  han  de  enfrentarse  (Trilla,  2005).  Esta

situación  se  ha  agravado  considerablemente  desde  el  inicio  de  la  crisis  económica

actual, ya que, si se observa la evolución del desempleo desde 2008 (cuadro 1) se puede

comprobar que las tasas más altas de desempleo se concentran en la población joven,

algo que lejos de ser coyuntural, es un patrón que se repite en todos los años analizados.
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 Cuadro 1. Tasas de paro de la población total y joven según sexo en España, 2008-2013

Ambos sexos 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 13,8 18,7 20,1 22, 6 25,8 25,7

De 16 a 19 años 45,8 57,5 63, 7 69,2 73,9 75,5

De 20 a 24 años 24,5 34,7 38,3 44,1 51,4 50,9

De 25 a 29 años 16,6 23,3 25,4 27,29 33,7 32,4

Hombres 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 13,0 18, 6 19,8 22,3 25,4 25,0

De 16 a 19 años 44,7 56, 8 62,4 69,2 73,0 74,9

De 20 a 24 años 25,3 36,7 40,4 46,2 52,6 51, 6

De 25 a 29 años 17,8 24,7 26,3 28,3 34,6 33,9

Mujeres 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (Todas edades) 14,9 18,8 20,5 22,9 26,2 26,5

De 16 a 19 años 47,4 58,6 65,4 69,1 75,1 76,4

De 20 a 24 años 23,6 32,4 36,1 41,7 50,1 50,2

De 25 a 29 años 15,2 21, 9 24,4 26,3 32,7 30,8
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de población activa, IVT, 2008-2013. 

En cuanto a  la  evolución del  desempleo  según  género,  se  puede observar  un rasgo

característico  de  la  crisis  económica  en España,  una  alta  destrucción  de  puestos  de

trabajo muy masculinizados (principalmente en el sector de la construcción); hecho que

se traduce en que las tasas de desempleo de las mujeres, que tradicionalmente eran más

altas que las de los varones, se igualan prácticamente a partir de 2009, e incluso son

inferiores en el caso de las mujeres jóvenes. 

Analizando  el  desempleo  juvenil,  en  relación  con  la  población  total,  se  ven  los

problemas  de  acceso  al  mercado  laboral  de  este  colectivo;  aunque  éste  es  sólo  el

problema inicial, que dificulta sin duda el proceso que permite a los jóvenes acceder al

estatus de independencia.  El joven afortunado que consigue un empleo a menudo lo

hace en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. Para medir esta situación se ha

utilizado la tasa de temporalidad laboral.

Cuadro 2. Tasas de temporalidad de la pob. total y joven según sexo, España, 2008-2013
 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (todas las edades) 27,7 23,8 23,3 22,8 19,8 20,2

Hombres 25,7 23,7 23,6 23,8 21,7 22,8

Mujeres 30,2 26,4 25,9 25,9 24,0 24,6

De 16 a 29 años 47,0 44,2 45,8 47,7 47,1 50,1

Hombres 46,0 44,0 46,5 48,1 47,6 49,4

Mujeres 48,1 44,3 45,2 47,3 46,5 50,8
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT, 2008-2013. 
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En el cuadro 2 se aprecia que la tasa de temporalidad global ha disminuido desde 2008.

La destrucción de empleo durante este periodo ha afectado principalmente a trabajos de

estas  características,  empleo  temporal,  principalmente  masculino,  aunque  también

habría que tener en cuenta el impacto de la reforma laboral de 2006 (Alujas Ruiz, 2010).

Esta  tasa  no  desciende  en  el  colectivo  juvenil,  más  bien  aumenta  desde  2009,

alcanzando al 50% de los jóvenes en 2013. En cuanto al género, la temporalidad es más

frecuente entre las mujeres que en los hombres,  observándose que esta diferencia es

menor  entre  los  jóvenes.  Las  diferencias  de  género  se  encuentran  en  la  importante

división sexual del trabajo que aún persiste en España (Hernández, 2012: 82). 

4. DISMINUYEN LOS INGRESOS Y AUMENTA LA POBREZA JUVENIL

En relación a la retribución salarial de los trabajadores, para comparar entre jóvenes y

población total, la fuente estadística más adecuada es la Encuesta de Estructura Salarial.

En el gráfico 1 se observa que los ingresos medios anuales percibidos por los jóvenes

son inferiores a los de la población total. La mayor diferencia estaría entre el grupo más

joven considerado (20-24 años) y la población total. Además, las mujeres perciben una

media  de  ingresos  anuales  inferior  a  los  varones  en  todos  los  grupos  de  edad.  Es

significativo que, si bien los ingresos han aumentado sensiblemente para el conjunto de

la población entre 2008 y 2011, para los trabajadores jóvenes han disminuido. 

Gráfico 1. Ganancia media anual según edad y sexo, España, miles de euros, 2008 y 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Estructura Salarial, 2008-2011.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 67, Octubre, Noviembre y Diciembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dpasetal1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

18



Si el nivel de ingresos puede ser una buena aproximación a la integración social, por

ende, el nivel de pobreza lo haría sobre la exclusión social.  Un buen indicador para

determinar  esta  cuestión  es  la  tasa  de  riesgo  de  pobreza  y  exclusión  social  (Tasa

AROPE).

Cuadro 3. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por edad y sexo, 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total (todas edades) 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 27,3

Hombres 23,4 23,5 26,0 27,3 28,4 27,9

Mujeres 25,7 25,4 27,5 28,0 28,1 26,7

De 16 a 29 años 23,1 24,1 28,5 31,2 34,5 33,0

Hombres 21,6 22,8 27,0 29,7 34,9 33,9

Mujeres 24,8 25,4 30,1 32,8 34,1 32,2
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2008-2013 

El cuadro 3 muestra que las tasas de riesgo de pobreza y exclusión social aumentan de

2008 a 2013, siendo mucho mayores los aumentos que sufren las tasas en la cohorte de

edad 16 a 29 años que en la población total. Según sexo, con el avance de la crisis, las

iniciales mayores tasas de las mujeres se invierten al final del periodo analizado, pues

en 2013 los hombres tienen mayor riesgo de exclusión que las mujeres, tanto a nivel

general, como entre los jóvenes. 

5. LIMITACIONES DE LOS JÓVENES EN EL ACCESO A LA VIVIENDA

Como ha sido analizado en otros trabajos,  los jóvenes tienen serios problemas en el

ámbito residencial para acceder a la vivienda (López Carmona, 2013). El acceso a una

vivienda en propiedad es una importante limitación para muchos jóvenes en España,

principalmente por su elevado precio y las precarias condiciones laborales y económicas

de las que  parten.  La  escasez  estructural  de oferta de  vivienda de  alquiler,  unido a

patrones  culturales  hacia  la  propiedad  residencial,  muy  arraigados  en  la  sociedad

española, junto al exceso de oferta de vivienda, provocan importantes desajustes en este

mercado, generando verdaderos problemas de accesibilidad, estabilidad, adecuación y

habitabilidad, especialmente en el colectivo juvenil. Este contexto de desajustes en el

mercado  residencial  español  ha  provocado  que  un  importante  número  de  jóvenes

residan en viviendas en propiedad a cambio de hipotecar gran parte de su vida.
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Por cuestiones culturales y de mercado, en España predomina el régimen de tenencia en

propiedad de la vivienda frente al de alquiler. Sin embargo, esta tendencia se ha visto

mermada  por  los  efectos  de  la  crisis,  y  ya  en  2013  desciende  el  porcentaje  de

propietarios (cuadro 4).

Cuadro 4. Hogares según régimen de tenencia, sexo  y edad persona principal, 2008-2013

Propiedad
Alquiler a precio

de mercado

Alquiler inferior
al precio de
mercado

Cesión
gratuita

 2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013
Total (Todas edades) 79,6 77,7 11,0 12,9 3,2 2,5 6,1 6,9

Hombres 80,4 78,3 11,1 12,6 2,9 2,0 5,6 7,1

Mujeres 78,4 76,8 10,9 13,4 3,8 3,2 6,9 6,6

De 16 a 29 años 54,9 38,5 32,3 41,8 4,2 4,6 8,7 15,1

Hombres 55,1 38,9 32,9 38,1 3,9 4,5 8,1 18,5

Mujeres 54,5 38,1 31,6 46,6 4,4 4,8 9,5 10,6
Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Condiciones de Vida, 2008 y 2013

En  el  colectivo  joven  la  forma  de  tenencia  más  habitual  en  2008  también  era  la

propiedad, aunque en menor cuantía que en el total de la población; no obstante, con la

llegada y el efecto de la crisis, en 2013 en los jóvenes predomina el alquiler. Además, la

crisis  ha  hecho  que  aumente  la  modalidad  de  vivienda  cedida  entre  los  jóvenes,

especialmente entre los hombres,  reflejo sin duda del apoyo familiar inherente en el

modelo social mediterráneo. 

Según los resultados del estudio “Jóvenes y vivienda” realizado por el CIS en 2010, a la

pregunta  “¿por qué  motivo  has  optado  por  la  compra  de  vivienda  o por  tener  en

propiedad una vivienda?”, el 50% de los encuestados considera la compra de vivienda

como una inversión de futuro, ahorro y seguridad para la vejez. Parece claro,  que la

posibilidad de enriquecimiento patrimonial se convierte en un factor decisivo para elegir

la vivienda en propiedad frente a otras modalidades. Otro factor decisivo parece ser el

alto  precio  de  la  vivienda  de alquiler  (ocasionado  principalmente  por  la  escasez  de

oferta,  un  problema  estructural  en  España),  ya  que  el  20,4%  de  los  encuestados

contestaron que, alquilar es/era igual de caro que pagar una hipoteca, incluso un 10,1%

afirmaron que alquilar es/era más caro que pagar una hipoteca.
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Respecto a las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los jóvenes, el mismo

estudio  de  CIS  (2010)  nos  dice  que  el  29% de  los  encuestados  considera  que  las

condiciones de su vivienda son muy satisfactorias, el 54,9% satisfactorias y el 9,2%

aceptables.  Finalmente  el  5%  las  califica  como  insatisfactorias  y  el  1,5%  muy

insatisfactorias.

Ante estos resultados, de nuevo se debe tener en cuenta el carácter relativo de estos

datos, ya que aspectos como la posición social del encuestado, etnia, contexto cultural o

nivel educativo van a influir en los criterios que guiarán la valoración que éste hace de

las condiciones residenciales  de su vivienda.  Asimismo, también se debe  matizar  la

dificultad o imposibilidad de acceso a determinados espacios en la realización de las

encuestas,  aquellos  donde  suelen  localizarse  el  mayor  número  de  infraviviendas

(asentamientos chabolistas o barrios marginales).

En cuanto a la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda,  como se desprende de los

datos del Observatorio Joven de la Vivienda (http://www.cje.org/descargas/cje178.pdf),

en  el  tercer  trimestre  de  2011  se  produjo  un  incremento  del  coste  del  acceso  a  la

vivienda en propiedad de la población joven respecto al mismo trimestre del ejercicio

anterior. El endeudamiento inicial para la adquisición de una vivienda libre en España

supera el 37% de los ingresos netos de un hogar joven y el 53% del sueldo neto que

percibe una persona joven asalariada. Teniendo en cuenta estas consideraciones, para la

mayoría de los jóvenes que eligen el modelo de vivienda en propiedad, el acceso a ésta

es un factor de riesgo de exclusión residencial. Por lo tanto, las posibilidades de acceso

para un joven a este tipo de vivienda en solitario son muy limitadas y la unión en pareja

se  convierte  en  un mecanismo habitual  para  afrontar  los  elevados  costes  (García  y

Ponce de León, 2007).

6. ESPAÑA, MAYOR ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO DE TODA LA UE

El  Consejo  de  Ministros  de  la  UE,  en  sesión  del  12  de  mayo  de  2009,  adoptó  la

Estrategia Europa 2020 que, en materia de educación, tiene como objetivo reducir los

niveles de abandono escolar prematuro de los jóvenes de 18-24 años hasta el 10%. 
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Entendido el abandono escolar temprano como el porcentaje de la población de 18-24

años que tiene como máximo el título de enseñanza secundaria obligatoria y no está

cursando ningún tipo de  formación,  se  constata  que  en España este indicador viene

presentando  históricamente  niveles  superiores  a  la  media europea  (IVIE,  2014; Faci

Lucía, 2012; Muñoz de Bustillo et al, 2009; Fernández Enguita et al, 2010). Si bien es

cierto que esta tasa ha ido disminuyendo en los últimos años, no lo ha hecho acorde con

el descenso que han conseguido el resto de países europeos, ya que España ocupa el

peor  lugar  en 2013, con la  tasa más elevada de este indicador (Eurostat,  2014).  De

hecho, la media en la Unión Europea es de 11,9%, mientras en España es del 23,5%,

bastante lejos de los objetivos establecidos del 10% para 2020. Este elevado nivel de

abandono escolar temprano en España conlleva que las próximas generaciones pueden

tener importantes complicaciones en materia laboral y de inclusión social. Por ello, la

reducción  de  este  indicador  es  uno de  los  objetivos  prioritarios  de  la  Estrategia  de

Educación y Formación 2020 de la UE.

Desde el inicio de la crisis en 2008 el gasto público en educación ha disminuido en

términos reales un 10%, mientras el número de estudiantes ha seguido aumentando; y lo

ha hecho por las propias consecuencias de la crisis, pues el sistema educativo retiene a

un mayor número de estudiantes debido a las bajas expectativas laborales, aunque las

tasas de abandono escolar continúan siendo altas (FOESSA, 2014: 14). Así, en 2011 los

principales motivos del abandono escolar temprano están relacionados con el hecho de

haber encontrado trabajo (26%) o con la percepción de que continuar los estudios no les

ayudaría a encontrar trabajo; a continuación se sitúan los motivos familiares (19,6%)

(IVIE;  2014:  24).  Entre  los  determinantes  del  abandono  escolar  están  los  factores

personales: las mujeres tienen menor propensión al abandono que los hombres, mientras

los inmigrantes presentan tasas superiores; asimismo, los estudios de los padres influyen

positivamente, a mayor nivel de estudios de éstos, menor abandono (IVIE, 2014: 41).

Estos indicadores están relacionados con los niveles de pobreza y exclusión social, que

han aumentado considerablemente con la crisis, alcanzando el colectivo de población

joven  los  niveles  más  altos,  como  se  ha  visto  anteriormente.  La  conexión  entre

precariedad educativa y exclusión social es clara; las personas con niveles educativos
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más bajos presentan mayores tasas de pobreza; mientras las tasas de pobreza en España

en 2012 eran del 27,4%, los niveles educativos inferiores a secundarios presentan una

mayor incidencia de la pobreza, superiores al 33% (Hernández Pedreño, 2014: 74).

7. DEPENDENCIA FAMILIAR DE LOS JÓVENES DURANTE LA CRISIS

Los análisis que venimos realizando de las distintas dimensiones de la exclusión, y la

incidencia en ellas  de la crisis  y en el colectivo juvenil,  arrojan consecuencias  muy

negativas para el desarrollo e integración social de los jóvenes, en particular, en lo que

respecta a su transición a la vida adulta y en sus aspiraciones de emancipación familiar.

Siguiendo a Trinidad Requena (2002: 3), la dependencia se refiere a la cobertura de

ciertas  necesidades  básicas  por parte  de una entidad (individual  o colectiva)  que no

coincide  con  el  elemento  dependiente,  que  depende  del  grupo  o  persona  que

proporciona los bienes. En la mayoría de los casos, la familia es la encargada de cubrir

esas necesidades de los jóvenes hasta que éstos alcanzan el estatus de independiente,

algo que en las sociedades contemporáneas, y especialmente en España, sucede cada

vez  a  edades  más  avanzadas  (Gil  Calvo,  2005).  Un  indicador  que  resulta  de  gran

utilidad para analizar el fenómeno de la dependencia familiar de los jóvenes es la tasa

de emancipación, obtenida a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa.

Gráfico 2. Tasa de emancipación de los jóvenes según grupos de edad, España, 2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT 2008-2013.
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En el gráfico 2 se pueden observar los niveles de emancipación juvenil, desagregados

por grupos de edad, y constatar que es en la cohorte más avanzada (25-29 años) donde

se concentra la mayoría de los jóvenes emancipados. Lo más significativo que se puede

destacar  en  el  gráfico  es  que  desde  2008  el  porcentaje  de  jóvenes  emancipados  ha

disminuido considerablemente. Algunos autores han planteado que este descenso está

en gran medida condicionado por la repercusión de la crisis económica en los hogares

encabezados por jóvenes, que se han visto obligados a volver con sus familias al tener

dificultades para afrontar sus gastos hipotecarios o de alquiler (Gómez, 2008: 74). 

Analizando esa disminución de la emancipación según género (gráfico 3), se observan

notables diferencias entre hombres y mujeres. Aunque la disminución del porcentaje de

jóvenes emancipados y emancipadas es similar (4% aprox.), se constata que las mujeres

emancipadas son aproximadamente un 10% más, en todo el periodo contemplado.

Gráfico 3. Tasas de emancipación de los jóvenes según sexo, España, 2008-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Encuesta de Población Activa, IVT, 2008-2013. 

Lejos de encontrarnos ante un fenómeno coyuntural, este diferencial es el resultado de

patrones de emancipación distintos según género (Trilla, 2005: 195). Aunque en ambos

sexos los patrones culturales han ejercido históricamente una gran influencia; en el caso
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de las mujeres, estudios recientes han demostrado que éstas suelen utilizar, en mayor

proporción que los varones,  “la  vía  tradicional  de emancipación” (unirse en pareja),

además, a una edad más temprana que sus homólogos varones (Moreno, 2012).

No obstante,  para  el  análisis  de  la  emancipación  diferencial  según  género,  algunos

autores  plantean  un  modelo  basado  en  la  teoría  de  la  elección  racional  (Trinidad

Requena, 2002). Desde esta perspectiva los jóvenes, individuos racionales, realizan un

cálculo  coste/beneficio  mediante el  que  decidirán  si  abandonar  el  grupo  sustentador

(hogar familiar) o permanecer en él. El abandono del grupo familiar tendrá lugar cuando

el coste de permanencia sea mayor que el de salida. 

Esta  perspectiva  resulta  muy ilustrativa  cuando  se  relaciona  con  el  contexto  social

(crisis  del  patriarcado  y  democratización  de  las  relaciones  familiares)  y  se  tienen

presentes las diferencias de género que siguen persistiendo en la sociedad española. Si

bien  es  cierto  que  en  las  familias  actuales  las  obligaciones  de  los  jóvenes  se  han

relajado, haciendo más cómoda su permanencia en el hogar, las tasas de emancipación

según género parecen revelar que esto no ha sucedido igual para hombres y mujeres.

Tradicionalmente, en España, a los varones se les han permitido mayores licencias y

libertades  que  a  las  mujeres.  Los  resultados  del  estudio  del  CIS  sobre  Juventud  y

Vivienda (CIS, 2010) parecen confirmar estas consideraciones. En una pregunta de este

estudio se mide el grado de libertad que tenían los jóvenes emancipados cuando vivían

con sus progenitores, a partir de las respuestas, se ha elaborado el cuadro 5. 

Cuadro 5. Libertad de los jóvenes en el hogar familiar según sexo, 2010

Podías hacerlo sin ningún problema 
Hombres Mujeres

Levantarte cuando te apetezca 54,1 47,7

Reunirte en casa con un grupo de amigos 65,1 64,3

Tomarte unas copas 49,1 35,0

Llegar por la noche a la hora que quieras 60,8 41,0

Fumarte unos porros 9,9 3,3

No ir a comer a casa 70,1 65,6

Reunirte en casa con tu novio/a o un amigo/a 76,2 64,2

Decorar tu habitación a tu gusto con libertad 76,2 77,6

Pasar la noche fuera de casa 62,8 44,2

Organizar una fiesta 27,6 26,6

Acostarte con un/a chico/a 29,2 10,9
Fuente: Elaboración propia a partir de CIS, 2010. 
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Los resultados  parecen  confirmar la  hipótesis  planteada anteriormente.  Excepto para

decorar su habitación, los varones tienen mayor libertad que las mujeres. Así, los costes

de permanencia en el hogar familiar, ligados a licencias y libertades, siguen sin ser los

mismos para ambos sexos.

Finalmente, haciendo una lectura global de este indicador, se puede concluir advirtiendo

que desde el comienzo de la crisis la dependencia familiar de los jóvenes ha aumentado

y  se  ha  prolongado  hasta  edades  muy avanzadas.  A pesar  de  ser  una  tendencia  ya

identificada por diversos estudios, lo que se constata aquí es que la crisis ha actuado

como catalizador de esta circunstancia. 

8. A MODO DE CONCLUSIÓN. HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA

Las principales conclusiones de este trabajo se vinculan con el progresivo deterioro del

estatus  social  de  los  jóvenes  en  nuestro  país,  derivado  en  gran  medida  del  amplio

periodo de tiempo en el que las condiciones de precariedad y temporalidad laboral son

un hecho social, con escasas expectativas de mejorar. 

Aunque las altas tasas de abandono escolar prematuro en España han descendido en la

última década, siguen siendo muy elevadas, situando a nuestro país en la peor posición

de la Unión Europea en 2013. Este indicador conlleva un importante coste en capital

humano y explica en gran medida los valores de los indicadores laborales y de ingresos

analizados para el colectivo juvenil. La sucesión de trabajos temporales que caracteriza

las trayectorias  laborales de los jóvenes  dificulta en gran medida la construcción de

verdaderas identidades profesionales. Se puede decir que los jóvenes se ven sometidos a

un doble proceso de exclusión por motivos laborales: el difícil acceso al mercado de

trabajo y las precarias condiciones que estos puestos, una vez ocupados, les ofrecen. 

No obstante,  este  proceso  de  exclusión laboral  y  social  no  repercute  con  la  misma

intensidad  si  se  tiene  en  cuenta  el  género.  Aunque  los  niveles  de  desempleo  sean

similares para hombres y mujeres jóvenes, los ingresos salariales son inferiores en las
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mujeres; a pesar de contar éstas con menores tasas de abandono escolar y,  por ende,

mayores  niveles  educativos  que sus  homónimos masculinos.  Así,  la  variable  género

permite diferenciar distintos modelos de afrontar las adversidades derivadas de la crisis;

a  la  vez  que  se  igualan  las  tasas  de  desempleo,  se  mantienen  las  distancias  entre

hombres  y  mujeres  en  la  emancipación  del  hogar  familiar,  más  temprana  en  ellas.

Hombres y mujeres jóvenes desarrollan distintas estrategias de adaptación a la crisis

según su desigual posición en la estructura social.

El impacto de esta larga crisis en los jóvenes está empezando a hacer visibles otros

efectos  colaterales  en  diferentes  ámbitos:  retraso  de  la  emancipación  familiar  y

frustradas expectativas de independencia residencial; nuevas formas de relación social y

de pareja; reducción de las expectativas de paternidad y de fecundidad, entre otros. Es

decir, una nueva forma de vivir la juventud, con nuevos itinerarios de transición a la

vida adulta. Profundizar en estas transformaciones del hecho de ser joven es un reto

importante para las ciencias sociales, alcanzable sin duda mediante técnicas cualitativas

como la entrevista, la historia de vida o el grupo de discusión.

Aunque no se han puesto de manifiesto explícitamente en este trabajo, es claro que otras

variables  explicativas  de  la  estructura  social,  como puedan  ser  la  nacionalidad  o  el

origen social, pueden también establecer diferentes formas de afrontar la crisis desde la

juventud. Tanto la nacionalidad como el estatus familiar llevan asociados unos factores

de protección y de riesgo diferenciados; y, por tanto, distintos procesos de acumulación

de desventajas sociales en épocas de crisis como la actual.

A pesar de las limitaciones de este estudio, parece claro que en España, más que en

otros países de Europa, los jóvenes tienen ante sí una de las peores etapas económicas,

cuyas consecuencias están provocando importantes transformaciones en el significado

social de ser joven. El agravamiento de las problemáticas descritas en esta investigación

constituye sin duda una importante barrera que pone freno a la integración social de este

colectivo. Sin esa integración es imposible que los jóvenes pasen a formar parte activa

del conjunto de la sociedad en la que viven; y ninguna sociedad se puede permitir el lujo

de crecer al margen de lo que es su potencial de desarrollo; pues como es sabido, los

jóvenes de hoy son el futuro, el mañana. Por tanto, el devenir de España depende en
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gran  medida  del  papel  que se  les  otorgue  a  los  jóvenes  hoy,  de  las  prioridades  en

materia de juventud que se establezcan a nivel económico, político y social. 
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