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Según una noticia publicada por el DIARIO DE MALLORCA el día 5 de 
enero de 2018, a partir de un informe elaborado por el CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ESPAÑA, “un joven balear se ve obligado a destinar una 
media del 136,1% de su salario para pagar un alquiler”.  
 
Esto unido a los habituales problemas que encuentran nuestros/as 
jóvenes, tanto en Baleares como en el resto del estado, a saber: 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo digno y estable, sueldos 
precarios, tasa de paro por encima de la media, dificultades para acceder 
a una vivienda, etc. Configuran una problemática que es necesario 
abordar de manera urgente desde los poderes públicos. 
 
A colación de lo dicho anteriormente, en el presente número de Dossiers 
Gadeso, queremos presentar una serie de artículos publicados por la 
Revista Temas para el Debate en su número 271 de junio de 2017, en los 
que se abordan una serie de problemáticas que afectan, hoy en día, a la 
juventud en España. 
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EDITORIAL

¿Juventud  
sin futuro?
Desde hace tiempo en países como España las ta-
sas de paro juvenil son alarmantes, duplicando hol-
gadamente las del conjunto de la población activa y 
triplicando las de los sectores adultos más integrados 
laboralmente. En algunos momentos, en varias Comu-
nidades Autónomas el paro juvenil ha llegado a más 
del 60%, conformando una situación insostenible e 
intolerable.

Pero el problema de los jóvenes no consiste sola-
mente en el paro, sino que también 
muchos de los que logran encontrar 
empleo lo hacen en situaciones de 
enorme precariedad y temporalidad, 
en condiciones que no les permiten 
vivir por su cuenta. Lo que sitúa a bas-
tantes jóvenes por debajo del nivel 
de la pobreza. Las tasas de pobreza 
neta entre la población menor de 30 
años son de un 29,1%, siete puntos 
porcentuales más que el promedio de 
la población española (22,3%).

En su conjunto, en España más 
del 70% de la población menor de 35 
años se encuentra en paro, o tiene un 
trabajo tan precario que no puede vi-
vir por su cuenta, ni forjarse un futuro 
propio. Esta es la realidad de más de cuatro millones y 
medio de jóvenes. Por eso, la edad media de emanci-
pación en España es de 30 años, en comparación con 
un 21,1 en Dinamarca, un 23,8 en Alemania, o un 23,9 
en Francia.

Y por eso la tasa de nupcialidad ha caído a la mitad 
de lo que era a mediados de los años setenta, al tiempo 
que las edades de contraer matrimonio se han dispara-
do por encima de los treinta y tantos años.

Es decir, en España cada vez se casan –o emanci-
pan− menos personas, y los que lo hacen cada vez lo 
hacen más tarde y no tienen ningún hijo, o solo uno. 
Hijos que muchas veces se encuentran abocados a vi-
vir en condiciones de pobreza, dándose en España una 
de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa.

La situación en la que se encuentran la mayoría de 
los jóvenes revela que estamos ante un grave fallo sisté-
mico del modelo socio-económico establecido, que ya 
no asegura a las nuevas generaciones itinerarios claros 
y eficaces de inserción societaria, una vez que han con-
cluido su período de formación.

Por mucho que a los jóvenes se les diga que tie-
nen que estudiar, formarse y cumplir con las normas 
y criterios establecidos en la sociedad, para poder 

incorporarse a dicha sociedad con todos los dere-
chos y oportunidades, la realidad es que una gran 
mayoría, después de cumplir la parte del contrato 
social básico que a ellos les corresponde, se encuen-
tran con un panorama de promesas rotas. Con una 
situación de exclusión societaria que les niega un 
futuro de posibilidades.

Por eso, la mayoría de los jóvenes piensan que ellos 
están destinados a vivir peor que sus padres y a sufrir 
un proceso masivo de movilidad social descendente. 
Muchas veces después de haber vivido en sus hogares 
una realidad infantil muy diferente, durante los años 
de las vacas gordas, en las que tenían prácticamente 
de todo, juguetes, buena vida, vacaciones, casas con-
fortables, etc.

C. BARRIOS
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¿Juventud sin futuro?

Esta dinámica social está destrozando la consisten-
cia de las clases medias y la credibilidad de sus valores 
y mentalidades, generando sensaciones de frustración 
y malestar, de sentirse abandonados y maltratados por 
una sociedad que muchos jóvenes consideran que no 
está haciendo por ellos todo lo que podría y debería 
hacer. De ahí, los climas de malestar y de desafección 
política que se han instalado en la juventud, creando 
un caldo de cultivo que puede alimentar y dar alas a los 
populismos y a los extremismos de todo tipo.

La fractura generacional que supone la exclusión 
social y laboral de los jóvenes produce no solo 
efectos erosivos graves en el conjunto de la 
sociedad, sino también consecuencias críticas 
en muchos jóvenes, entre los que aumentan 
las depresiones, los consumos de ansiolíticos, 
las conductas evasivas, la delincuencia juvenil 
y las tasas de encarcelamiento, e incluso los suicidios, 
que están convirtiéndose en la principal causa de mor-
tandad juvenil.

Es decir, estamos ante una cuestión de enorme gra-
vedad que no permite esperar soluciones automáticas 
por sí misma, en sociedades en las que la oferta de nue-
vos trabajos se ve muy mermada, no solo por razones 
conectadas a la crisis económica, y a las debilidades 
del consumo interno derivadas de la propia situación 
de los jóvenes y de la extensión y cronificación de la 
pobreza y de los bajos salarios, sino también por razo-
nes estructurales. Es decir, en las nuevas condiciones 
tecnológicas de la economía –con la digitalización y 
la robotización− la realidad es que cada vez se pueden 
fabricar más mercancías y prestar más servicios con la 
utilización de cada vez menos horas de trabajo huma-
no aplicado. Lo que implica que cada vez se ofrecen 
menos trabajos nuevos –o de reposición− a las nue-
vas cohortes de edad que se incorporan cada año a los 
mercados de trabajo.

Por eso, los jóvenes están siendo los principales perju-
dicados del reparto asimétrico de las oportunidades labo-
rales. Aunque no son solo ellos los que sufren las conse-
cuencias de los nuevos modelos productivos emergentes.

Además, lo sufren teniendo pocas herramientas 
organizativas y societarias para responder mediante 
las reivindicaciones más pertinentes ante tal estado de 
cosas. Como pudieron hacer –e hicieron− en su día 
las clases trabajadoras durante las primeras etapas de la 
industrialización, a través principalmente de los sindi-
catos y de los partidos obreros.

Ahora los jóvenes quedan absolutamente fuera del 
sistema establecido, como un sector social prescindi-
ble, que no es necesario para la continuidad funcio-
nal del sistema. Lo que hace de ellos sujetos sociales 
extremadamente débiles que solo pueden –o podrán− 
revertir el estado de cosas que padecen a través de 
acciones de resistencia desesperada, o de estrategias 
políticas de fondo, que sean asumidas e integradas por 
algún partido político con suficiente sensibilidad social 
y con una visión responsable de futuro. Responsable e 
integradora.

Es evidente, pues, que nos encontramos ante una 
cuestión acuciante que no se solucionará –o se reen-
cauzará− si los partidos políticos no entienden que 
la actual cuestión juvenil es la cuestión primordial de 
España. Y de su futuro. Lo que requiere voluntad para 
abordar todas las cuestiones sustanciales que afectan al 
futuro vital de las nuevas generaciones: desde los siste-
mas educativos, y las políticas activas de empleo, hasta 
el fomento de nuevos enfoques y formas de realizar el 
trabajo o poder sentirse útil y activo en la sociedad, 
desde el replanteamiento de los modos y tiempos de 
trabajo –en función de las nuevas necesidades objeti-
vas de trabajo− hasta los compromisos generales de 
garantizar viviendas e ingresos decentes a todos los 
que quedan fuera de las oportunidades laborales tradi-
cionales; desde la necesidad de brindar seguridades a 
las nuevas generaciones, hasta la exigencia de mante-
ner en nuestras sociedades criterios –e incentivos− de 
mérito e igualdad de oportunidades.

En el plano de lo concreto, son bastantes las co-
sas que podrían hacerse para mejorar la situación de 
los jóvenes a corto y medio plazo, sin olvidarnos de la 
necesidad de plantear con valentía y rigor cuestiones 
sustanciales sobre cómo entender, y desempeñar, el 
trabajo en la era de los robots y las máquinas inteli-
gentes. Pero para todo ello lo primordial es situar esta 
problemática en un lugar central de la agenda política 
de los partidos y de todo nuestro entramado institu-
cional. Es decir, una vez más, lo fundamental es ser 
conscientes de la entidad del problema. Y proceder en 
consecuencia. TEMAS

Hay que lograr que los partidos políticos 
entiendan que la cuestión social primordial de 
España en estos momentos es la cuestión juvenil. 
Y empezar a proceder en consecuencia.



¿Juventud
sin futuro?
¿Juventud
sin futuro?
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Cómo actuar ante  
la cuestión juvenil

José Félix Tezanos
Catedrático Emérito  

de Sociología  
de la UNED

Lo que está ocurriendo con los jó-
venes actualmente forma parte de 
procesos de transformación muy 
profundos de los que la sociedad 
española es bastante paradigmáti-
ca. Procesos que están dando lugar 
a tendencias y hechos que no es-
tán siendo suficientemente tenidos 
en cuenta, y que a veces se proyec-
tan en procesos socio-políticos de 
gran alcance e impacto social.

Tendencias críticas
Los jóvenes de nuestro tiempo 

están afectados por tres grandes 
tendencias críticas e interconec-
tadas. La primera es la crisis de tra-
bajo–empleo que no es solo co-
yuntural, sino que obedece a la 
forma en la que tienden a organi-
zarse los procesos productivos, que  

necesitan cada vez menos perso-
nas para “fabricar” las mercancías y  
organizar los servicios que real-
mente se demandan. Lo cual ge-
nera un paro estructural creciente 
que está castigando especialmente 
a las nuevas generaciones, que cada 
vez tienen más dificultades para 
incorporarse con éxito al mercado 
de trabajo y que se ven sometidas 
a condiciones laborales penosas. 
Entre un 70% y un 75% de los es-
pañoles menores de 35 años se en-
cuentran en paro o tienen subem-
pleos y trabajos precarios, que no 
les permiten vivir por su cuenta en 
condiciones dignas.

La segunda tendencia es la cri-
sis de los modelos e itinerarios 
de inserción societaria. Hasta 
hace poco tiempo las formas de  

incorporación a la sociedad, des-
pués del período de adolescencia 
y estudios, eran claras y estaban 
perfectamente pautadas. Si estu-
diabas y cumplías determinadas 
condiciones, sabías que encontra-
rías un trabajo, de mayor o me-
nor calidad, según el esfuerzo de 
aprendizaje realizado. Lo que te 
proporcionaba una posición, unas 
relaciones, unos elementos de 
identidad y unos ingresos con los 
que podías comprar o alquilar una 
vivienda, formar una familia, te-
ner hijos, etc. Sin embargo, nada 
de eso se encuentra actualmente 
garantizado para las nuevas gene-
raciones, que ven cómo se les cie-
rran puertas y oportunidades para 
acceder a la condición de ciuda-
danos de pleno derecho.

De la misma manera que en las primeras etapas de industrialización se hablaba 

de la “cuestión obrera”, o “cuestión social”, en nuestros días habría que atender a 

una “cuestión juvenil”, que refleja los problemas socio-laborales y económicos que 

padecen las nuevas generaciones. Mientras que la “cuestión obrera” fue objeto, en su 

momento, de diferentes análisis por parte de economistas y sociólogos, y se proyectó 

en la esfera política a través de teorías, movimientos, organizaciones e incluso 

partidos políticos que hicieron bandera de dicha “cuestión”, en cambio en nuestros 

días apenas se está prestando atención política a la “cuestión juvenil”.
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Cómo actuar ante la cuestión juvenil

Conciencia de exclusión
La tercera tendencia es la exten-

sión de la conciencia de exclusión 
y postergación, de no estar siendo 
bien tratados por la sociedad, de 
no ser apoyados por el Estado y 
de convertirse en la práctica en 
ciudadanos de segunda categoría, 
con menos derechos y oportuni-
dades que otras generaciones y 
sectores de la sociedad. Incluso 
muchos piensan que en nuestra 
sociedad ya no existe igualdad de 
oportunidades y que las condicio-
nes de vida de los jóvenes cada 
vez serán peores.

Estas tendencias, referidas a 
las condiciones objetivas que su-
fren los jóvenes, tienen efectos 
importantes en su conciencia so-
cial, en sus comportamientos y 
en sus identidades sociales. Esta-
mos ante unas generaciones que  
piensan que sufren un proceso ma-
sivo de movilidad social descen-
dente, de pérdida de conciencia 
de clase media (particularmente 
entre los que proceden de fami-
lias de este tipo), y de carencia 
de horizontes de futuro. Se ven a 
sí mismos como una generación 
perdida, destinada a depender de 
la ayuda de sus padres y a no po-
der formar una familia propia en 
el futuro.

La edad media de emancipa-
ción de los jóvenes españoles es 
de 30 años, no existiendo prác-
ticamente emancipados en con-
diciones dignas antes de los 28 o 
29 años. En comparación, la edad 
media de emancipación en Suecia 
es de 19,2, en Dinamarca 21,1; en 
Holanda 22,5; en Alemania 23,8; 
en Francia 23,9; etc. En las condi-
ciones socio-económicas y labo-
rales actuales la gran mayoría de 
los jóvenes españoles no pueden 

formar un hogar propio, ni reali-
zar los consumos de instalación 
correspondientes (casa, equipa-
mientos domésticos, etc.). Lo 
cual tiene un efecto desacelerador 
sobre la demanda.

Flotabilidad social
La situación de muchos jóve-

nes es de una inserción societaria 
fallida: sin empleo, sin ingresos 
decentes, sin un hogar propio 
y sin esperanzas de futuro, es-
tán emplazados ante un nuevo 
modelo débil de pertenencia, 
como de flotabilidad social y de 
aislamiento personal, ya que no 
trabajar supone mucho más so-
cialmente que no tener trabajo 
ni ingresos. Lo cual confluye con 
otros procesos de pérdida de vín-
culos y de “asideras” vitales, con la 
correspondiente difuminación de 
sus identidades.

Los jóvenes están reac-
cionando con una mezcla de  
resignación frustrada y de rebaja 
en sus aspiraciones vitales y socia-
les, siendo pocos los que están dis-
puestos a organizarse y participar  
activamente en la vida política. 
Entre otras razones porque tienen 
escasa confianza en la política y 
los políticos.

Tales situaciones tienen con-
secuencias en el plano personal 
y societario. En lo personal, mu-
chos jóvenes se ven afectados 

por climas de malestar y frus-
tración que no encuentran vías 
adecuadas de expresión, con un 
aumento de las depresiones, el 
consumo de tranquilizantes, los 
suicidios, la delincuencia juve-
nil y de la población sin techo 
menor de 35 años. En un plano 
social, está disminuyendo espec-
tacularmente la tasa de natalidad, 
habiéndose pasado de 14,36 ca-
sados por mil habitantes en 1976 
a 7,05 en 2015, es decir, la mitad. 
Mientras tanto, aumenta la edad 

La mayor parte de los jóvenes están viendo 
taponadas sus posibilidades de incorporarse 
al mercado de trabajo y de hacerlo en 
condiciones dignas, lo que está degradando 
sus horizontes sociales y vitales.
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media de aquellos que se casan 
(de 24/25 años de las mujeres 
y 27/28 de los hombres en los 
años setenta del siglo pasado, 
a 34,1 en las mujeres y 37,2 en 
los hombres en la actualidad), 
habiéndose reducido asimismo 
la tasa de natalidad a 1,28 niños 
por mujer fértil, siendo España 
el país europeo donde más baja 
es la tasa de natalidad por mujer 
fértil menor de 30 años.

Es decir, cada vez se casan 
menos jóvenes, los que lo ha-
cen cada vez se casan más tarde 
y cada vez tienen menos hijos o 
ninguno. Lo que anticipa un ho-
rizonte demográfico y societario 
inquietante, y unas perspectivas 
de soledad forzada para muchos 

jóvenes, entre los que aumenta el 
malestar y la sensación de pos-
tergación e infraposicionamiento 
social. 

Ciudadanos de segunda
Los jóvenes se sienten ciuda-

danos de segunda categoría, en 
gran medida porque sufren ca-
rencias económicas y no tienen 
trabajos de calidad. Los datos de 
la investigación realizada por el 
GETS, y recogida en el libro La 
cuestión juvenil. ¿Una generación sin 
futuro?1, revelan que las nuevas 
generaciones tienden a identi-
ficarse en mayor grado con las 
personas de la misma edad (la 
generación) y, en segundo lugar, 
con los que tienen las mismas 

aficiones, gustos y modas, ha-
biendo desarrollado modelos de 
identidad y de inserción societa-
ria bastante diferentes a los que 
eran propios de las sociedades 
industriales clásicas.

A partir de la identificación de 
unas condiciones sociales críticas 
que permiten hablar de la juven-
tud como un grupo notablemen-
te homogéneo, que padece serios 
problemas de integración laboral 
y societaria y, una vez constatada 
la existencia de una conciencia 
común sobre su situación de in-
fraposición social y sobre su pro-
pio carácter de grupo juvenil, los 
hallazgos de la investigación rea-
lizada por el GETS indican que 
dicha conciencia común se está 

1 José Félix Tezanos y Verónica Díaz, La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?, Biblioteca Nueva, Madrid, 2017. Se trata de un libro basado en una ambiciosa 
investigación empírica realizada a lo largo de seis años que ha supuesto efectuar dos amplias encuestas sociológicas con muestras representativas de la población de 18 
a 30 años y entrevistas domiciliarias, así como dos tandas de estudios cualitativos (grupos focales) en dos períodos de tiempo diferentes, que permiten verificar cómo está 
evolucionando la situación de los jóvenes, su conciencia social y sus orientaciones políticas.
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transformando en una conciencia 
crítica. 

Ante esta problemática, los 
partidos tradicionales cada vez 
tienen más problemas para sin-
tonizar con los jóvenes y atraer 
a las nuevas generaciones, 
mientras asistimos a una cierta 
explosión de protestas sociales, 
tales como el 15-M y otros fe-
nómenos políticos y sociales 
conectados a las reivindicacio-
nes juveniles.

Todo lo cual conforma un 
caldo de cultivo de malestar e 
indignación social sorda, y en 
cierto sentido contenida y/o re-
mansada, que no se sabe cómo 
dará la cara, ni cuándo, ni en qué  
forma. De momento lo que puede  
constatarse es que los jóvenes es-
tán tomando conciencia del ca-
rácter común de sus problemas y  

carencias, de sus raíces estructu-
rales y de la coincidencia en sus 
identidades y necesidades. De 
ahí al plano de la acción política 
solo hay un paso. Paso que, hoy 
por hoy, únicamente una pequeña  

proporción de jóvenes están inclina-
dos a dar, sin que pueda anticiparse 
qué ocurrirá en el futuro si sus opor-
tunidades continúan disminuyendo, 
y sus frustraciones van en aumento.

En definitiva, la cuestión juvenil 
se ha convertido en uno de los 
problemas centrales a los que se 
enfrentan sociedades como la es-
pañola. Lo que exige que los par-
tidos y las instituciones políticas 

tomen conciencia de este proble-
ma sistémico y de su gravedad y, 
en consecuencia, que afronten 
medidas y alternativas que permi-
tan atajarlo eficazmente. TEMAS 

La “cuestión juvenil” se está convirtiendo en 
una de las cuestiones centrales de sociedades 
como la española, que difícilmente tendrán un 
futuro en paz y equilibrio, si no logran integrar 
plenamente a las nuevas generaciones en el 
trabajo y en la vida social.

Cómo actuar ante la cuestión juvenil
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Emancipación juvenil, 
¿una utopía?

Verónica Díaz Moreno
Profesora de Sociología 

UNED

La situación laboral y económica 
en la que se encuentran muchos jó-
venes hace que una de las caracte-
rísticas más significativas de los jó-
venes españoles de nuestro tiempo 
sea su alto grado de dependencia 
del núcleo familiar, que les fuerza a 
continuar viviendo con los padres 
durante más tiempo. Incluso entre 
muchos de los que ya han termi-
nado sus estudios, según muestran 
los datos de las investigaciones 
del GETS1. En concreto, en 2015 
solo un 34,1% de los jóvenes están 
emancipados, algo menos que en 
2009 (36,9%). Incluso los niveles 
de emancipación tienden a dismi-
nuir entre los menores de 25 años, 
(mientras en 2009 se emanciparon 
el 14,5%, en 2015 solo lo hicieron 
el 10,1%). Frente a lo que se pudie-
ra pensar, el porcentaje de aquellos 
que les gustaría emanciparse es de 
65,5% en 2015, cifra que aumenta 
al 86,4% entre los mayores de 25.

Entre los motivos que alegan los 
jóvenes para no estar emancipados 
se indican, sobre todo, razones de 
tipo económico (no tener dinero) o 

laboral (no tener empleo o estar en 
condiciones precarias e inestables). 
Es decir, circunstancias limitativas 
que generan fuertes sentimientos 
de inseguridad y de falta de auto-
nomía, dificultades de la emancipa-
ción, como el elevado precio de las 
viviendas o la difusión de las prác-
ticas de “becarización” (sin apenas 
ingresos ni seguridad), así como el 
aumento de los empleos escasamen-
te remunerados y otros factores de 
vulnerabilidad laboral (temporali-
dad, subempleos, jornadas parciales, 
etc.).

Esta incapacidad de emanciparse 
hace que jóvenes españoles se vean 
incapaces de desarrollar proyectos 
vitales autónomos. Las estadísticas 
internacionales muestran un notable 
retraso de varios años en las edades 
medias de emancipación de los jó-
venes españoles, respecto a las que 
eran habituales hace sólo unos po-
cos años. Los datos sobre emancipa-
ción juvenil en otros países europeos 
revelan que las edades medias de 
emancipación en España (30 años) 
son significativamente más altas que 

otros países, como Suecia (19,2), 
Dinamarca (21,1), Finlandia (21,1), 
Holanda (22,5), Alemania (23,8), 
Francia (23,9), etc.2

La persistencia de la dependen-
cia juvenil y los problemas de falta 
de autonomía económica se están 
traduciendo en una reducción muy 
notable de las tasas de nupcialidad, 
de forma que en países como Espa-
ña cada vez se casan menos perso-
nas, y aquellos que lo hacen cada 
vez se casan más tarde. Y no tienen 
hijos o en su caso solo tienen uno. 
Las edades de nupcialidad han al-
canzado medias que se sitúan en los 
últimos años bastante por encima 
de los 30 años (37,2 años para los 
hombres y 34,1 para las mujeres en 
2015). Es decir, edades en las que 
propiamente ya no se puede consi-
derar a los contrayentes como jó-
venes. Lo cual significa que, de facto, 
apenas haya jóvenes casados.

Evolución social
La evolución social que se está 

produciendo en este plano tiene 
repercusiones importantes para la 

Los jóvenes españoles tienen un alto índice de dependencia del hogar familiar, 

debido fundamentalmente a la precariedad del empleo y a los altísimos niveles de 

paro a los que se enfrentan. La dificultad para emanciparse provoca que exista un 

nutrido grupo de jóvenes que no pueden desarrollar un proyecto vital autónomo, lo 

que supone un riesgo indiscutible para la conformación de una sociedad integrada e 

inclusiva, así como para la necesaria renovación generacional.  

1 Tezanos, J. F. y Díaz.V. La cuestión juvenil ¿Una generación sin futuro?, Biblioteca Nueva, Madrid, 2017.
2 Eurostat, Being Young in Europe Today, Luxemburgo, 2015, pág. 46. Y tablas de Eurostat, a 8/06/2016 (datos referidos a 2015).
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propia vertebración de la sociedad, 
en la medida en que el trabajo y la 
familia son dos de los principales 
ámbitos institucionales a través de 
los que las personas articulan y de-
sarrollan su integración societaria.

En las reuniones de grupo reali-
zadas en esta investigación, no fue 
infrecuente que, al abordar estas 
cuestiones, algunos jóvenes for-
mularan en voz alta su inquietud: 
“Os imagináis –decían− qué será de 
nosotros el día que falten nuestros 
padres”. A lo que seguía un silencio 
espeso y muestras gestuales de pre-
ocupación.

La reconformación de la situa-
ción familiar de muchos jóvenes 
está llevando hacia nuevas perspec-
tivas societarias, en las que la fami-
lia, como tal, deja de ser un elemen-
to fuerte para muchas personas, que 
no se casan, no se pueden casar, o 
prolongan durante bastante tiempo 
su vinculación a las familias de ori-
gen, con un tipo de relaciones que 
no siempre son fáciles ni plenamen-
te gratificantes.

Son precisamente los jóvenes 
que están más cerca de la treinte-
na y que han tenido experiencias 
frustrantes de inserción sociolabo-
ral  los que en mayor grado están 
pensando –y practicando− nuevas 
estrategias vitales, que parten de 
asumir que su vida laboral y sus 
experiencias de pertenencia socie-
taria no van a responder ya a los 
itinerarios y patrones tradicionales 
que hasta ahora habían marcado el 
camino hacia la plena integración 
ciudadana. Muchos de estos jóve-
nes ya no piensan en poder tener 
una vivienda propia –“somos la ge-
neración de los alquileres precarios, 
y compartidos”, decían en las reu-
niones de grupo− ni en poder for-
mar una familia, tener hijos y vivir 

con cierto confort. Esta perspectiva 
es experimentada de manera más 
frustrante, e incluso triste, por al-
gunas mujeres que en las reuniones 
se lamentaban de que se les estaba 
“pasando la edad de tener hijos”.

Un elemento adicional a te-
ner en cuenta en el análisis de los 
procesos de emancipación de los 
jóvenes es el que se refiere a las ca-
racterísticas de los nuevos hogares 
en esta etapa. En 2009 el 71% de 
los jóvenes que estaban emancipa-
dos afirmaban estar viviendo con su 
pareja, mientras que un 16% vivía 
solo, un 8,4% con otras personas, 
el 2,2% se encontraba en otras si-
tuaciones y el 0,5% indicaba que 
vivía en una habitación alquilada. 
Es decir, conforme aumenta la edad 
también crece significativamente 
el porcentaje de aquellos que vi-
ven en pareja, como situación más 
habitual. Sin embargo, en 2015 la 
realidad ha cambiado, no solo en el  

sentido de que actualmente hay 
menos jóvenes emancipados, sino 
también debido al hecho de que 
hay más viviendo en pareja (74,7%) 
y menos viviendo solos (13,5%), 
en tanto que aumentan ligeramen-
te los que viven con otras personas 
(9,9%). Es decir, la crisis económi-
ca está dando lugar a que sea más 
difícil, e infrecuente, que los jóve-
nes vivan solos, al tiempo que la  

emancipación resulta cada vez en 
mayor grado una experiencia que 
requiere –por razones económicas– 
el concurso de otras personas: bien 
sea la pareja, bien sean conocidos, 
amigos o compañeros de piso.

En definitiva, los procesos de 
emancipación de los jóvenes espa-
ñoles de nuestro tiempo se produ-
cen en función de circunstancias 
cambiantes y crecientemente in-
ciertas, siguiendo estrategias que 
combinan tres elementos básicos: 
los estudios, las perspectivas de tra-
bajo y las relaciones sociales y de 
pareja. Y en función de cómo se 
puedan plasmar y desarrollar estas 
tres dimensiones se puede llegar a 
la emancipación en unas condicio-
nes determinadas, a edades más o 
menos tempranas o tardías. Incluso 
se puede llegar a la conclusión de 
que la emancipación, hoy por hoy, 
no es una perspectiva realista. Al 
menos para algunos de ellos.

Lo cual se conecta directamen-
te con el tipo de ofertas de empleo 
existentes de acuerdo a los niveles 
de cualificación adquiridos. En este 
sentido, se puede constatar cómo 
en 2009 todavía persistía una pauta 
significativa de emancipación entre 
los jóvenes que habían realizado 
formación profesional (32,4%), 
mientras que en 2015 la caída del 
porcentaje de emancipados entre 

Los problemas para emanciparse de los jóvenes 
se están traduciendo en una reducción de las 
tasas de nupcialidad, de forma que cada vez 
se casan menos personas y los que lo hacen 
cada vez lo hacen más tarde, repercutiendo 
directamente en el número de hijos que se 
tienen o en que no se tengan.

(Pasa a la página 23)
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estos jóvenes es la más relevante de 
todas (bajan de un 32,4% en 2009 
a un 27,5% en 2015). Lo cual es un 
reflejo específico de la acentuación 
de la crisis laboral en el sector in-
dustrial y en la construcción.

La información empírica dispo-
nible, pues, permite verificar que 
no existen posibilidades prácticas 
de emancipación para los jóvenes 

españoles antes de cumplir los 29 o 
30 años, siendo precisamente a par-
tir de estos años cuando empiezan 
a tener posibilidades de autonomía 

personal. ¿Qué cambios se experi-
mentan a partir de los 29 años que 
posibilitan tales procesos? ¿Existen 
rasgos que diferencien netamente 
a los jóvenes españoles de unas y 
otras edades? ¿Cómo afecta la cla-
se social de origen, los estudios, la 
ocupación y las vivencias prácticas 
de vulnerabilidad y de exclusión 
laboral?

En resumen, los resultados 
de nuestra investigación mues-
tran que los cambios labora-
les que están teniendo lugar en  

sociedades como España están 
afectando de manera especial-
mente negativa y multidimensio-
nal a los jóvenes. Como hemos 
visto, la mayor parte de ellos aún 
no se encuentran emancipados 
del núcleo familiar, ascendien-
do a poco más de un tercio los 
que han podido dar ese paso. De 
los que aún permanecen en los 

hogares paternos, una gran ma-
yoría manifiesta que les gustaría 
emanciparse, pero no pueden 
hacerlo debido a problemas eco-
nómicos, por carecer de trabajo, 
o tener un trabajo inestable o 
de bajo salario. A lo que se une 
la carestía de las viviendas, que 
hace cada vez más difícil acce-
der a ellas. De todos los secto-
res de la sociedad depende que 
la situación cambie, mejore o se 
atempere. TEMAS 

La reconformación de la situación familiar de 
muchos jóvenes está llevando hacia nuevas 
perspectivas societarias, en las que la familia, 
como tal, deja de ser un elemento básico para 
muchas personas, que nunca van a poder llegar 
a constituir su propia familia. 

(Viene de la página 22)
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La más maligna 
desigualdad:  
la de oportunidades

Joaquín Estefanía
Escritor y periodista

Lo vemos todos los días: cuando 
un partido político o una coalición, 
sean del signo ideológico que sean, 
sean del país que sean, gana los co-
micios y ocupa el Gobierno, sus 
primeras medidas tienen que ver 
con su mayor base electoral: los 
mayores de edad. Es común que 
sus primeras medidas tengan que 
ver con la sostenibilidad del sis-
tema de pensiones públicas o con 
algo relacionado con la sanidad. Es 
lógico y hasta está bien identifica-
do, pero es más discutible que ello 
debiera ser la prioridad básica de 
su administración. Sobre todo en 
un país como España, cuya tasa de 
paro juvenil dobla la general (un 
40% de los jóvenes está en paro) 
y cuyo grado de precarización es-
tructural ha alcanzado porcentajes 
inmensos; es muy difícil conocer 
jóvenes que tengan un empleo 
con cierta seguridad laboral y re-
lativamente bien pagados (que no 
sean “trabajadores pobres”). Lo 
que se conoce en los informes del 

Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo como “trabajos 
decentes”.

Fue por ello estimulante escu-
char la siguiente declaración de 
intenciones del candidato socia-
lista a la presidencia de Francia 
en el año 2012, Francois Hollan-
de: “Si soy el próximo presidente 
quiero ser evaluado por un único 
criterio: ¿viven los jóvenes mejor 
en 2017 que en 2012? Pido ser 
juzgado solo sobre ese compro-
miso, sobre esa verdad, sobre esa 
promesa”. La historia ha juzgado 
a Hollande y dictado senten-
cia: ni siquiera ha podido repetir 
como candidato de su partido, 
que ha caído estrepitosamente 
en las elecciones presidenciales 
(aunque las promesas sobre los 
jóvenes no hayan sido la única 
–ni quizá la principal causa de 
su hundimiento–. Las promesas 
sobre la juventud de la campaña 
de Hollande, como también so-
bre el funcionamiento de Europa,  

fueron mera retórica o un síntoma 
de impotencia. No mereció repetir.

Cuando se está saliendo, a dis-
tintas velocidades y con diferente 
profundidad, de la más grande cri-
sis económica del mundo después 
de la Segunda Guerra Mundial, 
es el momento de hacer balance 
de lo sucedido. Entre los perde-
dores materiales (económicos) y 
los perdedores  emocionales (sen-
timiento de privación del futuro 
prometido), están los jóvenes. Al 
revés que nosotros, sus antecesores 
generacionales, que hemos vivimos 
siempre en paz y con una prospe-
ridad al alza, ellos se van a la cama 
angustiados: o porque no pueden 
estudiar porque ha disminuido el 
número de becas y las matrículas 
son más caras; o porque no tienen 
trabajo ni expectativa de tenerlo; o 
porque tienen unos ingresos que no 
les dan para pagar sus gastos y para 
emanciparse; o, los menos, porque 
tienen un buen empleo y pueden 
perderlo en cualquier momento.

La tasa de paro juvenil en España dobla la general y el grado de precarización 

estructural que soportan los jóvenes ha alcanzado porcentajes inmensos. Se puede 

afirmar que los jóvenes españoles carecen de empleos decentes. Este asunto es un 

hecho de gran gravedad, que requeriría que el Gobierno de la nación y los poderes 

públicos situaran este asunto como cuestión principal entre los problemas que se 

deben abordar sin demora. 
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Que los jóvenes españoles (y 
los de otros muchos países eu-
ropeos) están viviendo peor que 
sus padres ya no es sólo una sen-
sación o lo que pronostican los 
sondeos. En octubre de 2016, el 
diario británico The Independent 
daba como títular principal de 
su home el siguiente: “Los niños 
de la `era Thatcher´ [1979-1990] 
tienen la mitad de riqueza que la  

generación anterior”. La infor-
mación provenía del Instituto de 
Estudios Fiscales de ese país. Las 
cifras que aportaba correspondían 
a la sociedad del Reino Unido, 
pero la tendencia puede extrapo-
larse a la mayor parte de Europa, 
incluyendo a España. El primer 
sumario de la información era más 
expresivo aun: “Las personas na-
cidas en la década de los ochenta 

[los millennials] son la primera ge-
neración desde la posguerra que 
llega a sus treinta años con ingre-
sos menores que los nacidos en la 
década anterior”.

Estas tendencias se concre-
taron poco después en España. 
Según el Banco de España, los in-
gresos de los españoles de menor 
edad descendieron casi una cuar-
ta parte (un 22,5%) en algunos 
de los años más duros de la Gran 
Recesión (2011 a 2014), mientras 
que los de los jubilados aumenta-
ron un 11,3%. En relación con el 
patrimonio (viviendas, propieda-
des financieras o negocios) tam-
bién los hogares más jóvenes se 
encuentran entre los más perjudi-
cados, frente a los que tienen una 
edad entre los 65 y los 74 años.

Aquel balance citado sobre 
los efectos de la Gran Recesión 

La Gran Recesión ha hecho más visible que 
nunca la brecha generacional, aunque sus 

causas estaban entre nosotros antes de que 
estallase. Entre esas causas se encuantra la más 
dañina de las desigualdades que puede darse en 
una sociedad democrática e inclusiva, que es la 

desigualdad de oportunidades.
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se puede resumir en los siguien-
tes elementos: empobrecimiento 
de partes muy significativas de la 
población (como consecuencia 
sobre todo del paro); desigual-
dad; precarización (fruto de unas 
reformas laborales, todas ellas en 
la misma dirección); reducción 
de la protección social (el paro 
estructural impide, a partir de 
determinado momento, benefi-
ciarse del seguro de desempleo; 
mucha gente no podrá cobrar 
sus pensiones públicas porque no 
habrá cotizado el suficiente tiem-
po para adquirir este derecho; o 
disminución de las prestaciones 
y transferencias en materia de 
sanidad, educación o dependen-
cia); y dos aspectos más políticos 
que económicos: aumento de la 
desconfianza de las instituciones 
y de los partidos políticos que es-
tán en ellas (lo que explica buena 
parte de la crisis de representa-
ción política que se ha dado en 
estas sociedades, con la aparición 
de nuevas formaciones, general-
mente en los extremos del espec-
tro ideológico). Y por último, una 
concepción más instrumental y 
menos finalista de la democracia: 
es mejor vivir en un régimen de 
libertades que en dictaduras, pero 
siempre que el primero nos arregle 
nuestros problemas cotidianos.

En definitiva, se ha generali-
zado entre los jóvenes (y entre el 
resto de los perdedores) aquella 
triple decepción que hace casi 
una década describió Stiglitz: pri-
mero, los mercados no funcionan 
porque son ineficaces, opacos y 
asimétricos (el ejemplo mayor de 
esto es el mercado de trabajo). 
Segundo, el sistema político no 
corrige los fallos de los merca-
dos, que es su principal función, 

aquello por lo que se justifica. Y 
tercero, y como corolario de lo 
anterior, tanto el sistema econó-
mico (la economía de mercado) 
como el sistema político (la de-
mocracia) sufren de una desafec-
ción creciente. Son víctimas y 
verdugos a la vez.

Década perdida
La “década perdida” no es úni-

camente una metáfora que los 
españoles han copiado a los lati-
noamericanos de los años ochen-
ta del siglo anterior. Las marchas 
atrás deberían ser anomalías 
históricas, aunque desgraciada-
mente sean más frecuentes de lo 
que se desearía (causadas por los  

conflictos bélicos o económicos, 
las hambrunas, los accidentes 
naturales o las políticas equivo-
cadas). En su libro Sobre la tiranía, 
el historiador Timothy Snyder 
afirma que los representantes pú-
blicos tienen que luchar a la vez 
contra las políticas de la inevita-
bilidad y de la eternidad. Inevita-
bilidad: la sensación de que la 
historia sólo puede avanzar en 
una dirección, la del progreso y 
la razón. Eternidad: cualquier pa-
sado fue mejor, lo que da lugar a 
un ensimismamiento sobre unos 
momentos anteriores que, en rea-
lidad, nunca existieron.

El que los hijos estén viviendo 
hoy peor que sus padres ¿es un 
accidente histórico o una tenden-
cia? El historiador Niall Ferguson 
considera que “el mayor desafío 
que afrontan las democracias ma-
duras es el de restaurar el contra-
to social entre generaciones”. La 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha advertido que 
el principal peligro de nuestros 
días es que se detenga, o se haga 
más lenta, la creación de empleo 
entre los jóvenes –que se destru-
yan más puestos de trabajo de los 
que se generan– “cosa que suce-
derá si no se producen importan-
tes cambios en las políticas”. Esta 
percepción de que se evapora una 

cierta invulnerabilidad colectiva 
alcanza a capas sociales muy di-
versas, pero especialmente a los 
jóvenes, muchos de los cuales 
empiezan a ver la globalización 
como una amenaza incontrola-
ble para sus vidas. La impresión 
de esta realidad perturba más, 
incluso, que los propios datos, a 
menudo contradictorios.

La Gran Recesión ha hecho 
más visible que nunca la brecha 
generacional, aunque sus causas 
estaban entre nosotros antes de 
que aquella estallase. Entre esas 
causas figura la más dañina de las 
desigualdades que puede darse 

La más maligna desigualdad: la de oportunidades

Que los hijos estén viviendo hoy peor que 
sus padres ¿es un accidente histórico o una 
tendencia? El historiador Niall Ferguson 
sostiene que “el mayor desafío que afrontan 
las democracias maduras es restaurar el 
contrato social entre generaciones”.
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en una sociedad democrática e 
inclusiva, que es la desigualdad 
de oportunidades. Ella se mani-
fiesta en que las oportunidades 
que tinen los descendientes de 
una persona o de una familia de-
penden, cada vez en una mayor 
medida, de la situación socioe-
conómica de sus antecesores. 
Ello lo mide la llamada “curva 
del Gran Gatsby”, un gráfico 
que representa la relación entre 
la desigualdad y la inmovilidad 
social intergeneracional en va-
rios países del mundo. Mencio-
nada por el jefe de los asesores 
económicos de Barack Obama, 
Alan Krueger, en el año 2012, 
a partir de los estudios del eco-
nomista canadiense Miles Co-
rak, la “curva del Gran Gatsby” 
trata de explicar cómo el futuro  

económico de los hijos está con-
dicionado por la renta de los  
padres: en una sociedad iguali-

taria existiría un alto grado de 
movilidad social, algo que no 
ocurre cuando las oportunida-
des no se reparten con criterios 
de esfuerzo y sí de herencia. 
Por ejemplo, en Dinamarca el 
15% de los ingresos actuales de 
un adulto joven dependen de 
la riqueza de sus progenitores, 
mientras que en Perú dos terce-
ras partes de lo que gana una per-
sona se relaciona con lo que sus 
padres atesoraron previamente.  

La conferencia de Krueger,  
vinculada a la situación de 
EEUU, llegaba a la conclusión 

de que los países del Norte de 
Europa eran los que presentaban 
menor desigualdad de oportuni-
dades y mayor movilidad social, 
mientras los datos de EEUU sig-
nificaban prácticamente el fin del 
“sueño americano” (todos los ciu-
dadanos pueden lograr sus obje-
tivos a lo largo de la vida a base 
de esfuerzo y determinación).

En estas condiciones, o quizá 
a causa de ellas, se ha abierto la 
era Trump. TEMAS

Las oportunidades que tienen los 
descendientes de una persona o de un familiar 
dependen cada vez en mayor medida de la 
situación socioeconómica de sus antecesores.

José Félix Tezanos Tortajada (Editor)
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 La revolución tecnológica y los cambios que están experimentando las 
sociedades de nuestro tiempo nos sitúan ante horizontes sociales inéditos 
y cargados de innovaciones y posibilidades. Sin embargo, el cúmulo de 
transformaciones que están en curso también generan tensiones de ajuste y 
problemas sociales de diverso tipo, que tienen que ser evaluados y abordados 
adecuadamente si no queremos que muchas de las potencialidades de la 
revolución tecnológica se vean frustradas en contextos sociales crecientemente 
problemáticos e inciertos. Este libro aborda tales cuestiones, básicamente a 
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Alternativas y soluciones 
a los problemas  
de los jóvenes

Gabriel Alconchel
Periodista, politólogo y 

doctor en Sociología

El diagnóstico sobre la realidad so-
cial de los jóvenes es compartido y 
está bien expresado tanto en algunas 
aportaciones destacadas desde las 
Ciencias Sociales como en los dis-
cursos que son capaces de verbalizar 
los propios protagonistas que sufren 
estas posiciones sociales secundarias.

Sin embargo, las alternativas 
y las soluciones a estos problemas 
son menos claras. Hasta ahora, nin-
gún partido político, ni siquiera los 
depositantes en mayor medida del 
voto joven en las últimas elecciones 
generales, ha sido capaz de elaborar 
una propuesta política clara y fuer-
te que entronque con las demandas 
y anhelos de este grupo social. Sin 
entrar en las causas de esa falta de 
respuestas tanto políticas como ins-
titucionales, se antoja imprescindi-
ble elaborar un pacto generacional 
en España que permita garantizar 
la cohesión social y la propia via-
bilidad de una democracia estable y 
que sea capaz de generar bienestar 
y oportunidades vitales en unas mí-
nimas condiciones de igualdad.

Así, en este artículo se proponen 
las líneas maestras para un pacto 
generacional. Un pacto generacio-
nal que tiene una enorme dificultad 
ya que los problemas de los jóvenes 
no son un tema sectorial, sino que 
como “cuestión juvenil” suponen 
una auténtica “cuestión social” que 
afecta a la médula del sistema social 
e institucional. Por tanto, sólo se 
podrán buscar alternativas y vías de 
solución a los problemas sociales de 
los jóvenes si se encaran de manera 
decidida los retos sistémicos que 
tiene por delante la democracia en 
España, en un contexto económico 
de elevada competitividad global y 
un entorno financiero y monetario 
que escapa a la comprensión y al 
control de los ciudadanos.

Tan sencillo y tan complicado. 
Los jóvenes quieren una hoja de 
ruta creíble que promueva una 
regeneración política comple-
ta y que vaya desarrollándose a 
través de hitos que puedan ir to-
cando con las manos. Los grandes 
cambios deberán ser una suma de  

pequeños cambios que engan-
chen con el estado de ánimo de 
unos jóvenes que se sienten deja-
dos a su suerte y que hoy por hoy 
no esperan nada de las institucio-
nes públicas. 

Para ello, lo primero es ocupar-
se. Y hasta ahora ninguna fuerza 
política se ha ocupado. O si se ha 
ocupado lo ha hecho careciendo 
completamente de la más mínima 
coherencia, diciendo una cosa y 
haciendo justo la contraria. Así que 
lo que urge es el ejemplo. 

El primer paso es romper la 
brecha generacional que se ha ins-
talado en España. Una brecha que 
crece día a día entre la generación 
que hizo la transición, que vivió 
exhibiendo sus logros y que ahora 
ve cómo esos mismos logros son 
negados por las generaciones más 
jóvenes. Las reglas del juego no se 
aceptan si estas reglas se perciben 
como muy ineficientes y además no 
dan resultados ni expectativas. Por 
tanto, el pacto generacional que 
debe dar respuesta a la “cuestión 

Los jóvenes quieren una hoja de ruta creíble que promueva una regeneración 

política completa y que vaya desarrollándose a través de hitos que puedan ir 

tocando. Los grandes cambios deberán ser una suma de pequeños cambios que 

conecten con el estado de ánimo de unos jóvenes que se sienten abandonados a su 

suerte y que hoy por hoy no esperan nada de las instituciones públicas. 
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juvenil” debe ir orientado no sólo 
a buscar soluciones a los problemas 
sociales de los jóvenes, sino a po-
sibilitar una profunda renovación 
económica, política y social donde 
se alcance un nuevo consenso más 
inclusivo y más abierto. 

Pacto generacional
Así, el pacto generacional no 

debería ser enunciado como una 
propuesta para los jóvenes, sino 
como una propuesta política para 
el conjunto de la sociedad. En 
este punto está el primer error 
que al plantear la cuestión no se 
puede cometer. Tan poca es la  

credibilidad de las formacio-
nes políticas para los jóvenes, 
y tan secundaria es su posi-
ción por sus roles sociales ac-
tuales y por su escaso peso  

cuantitativo en el conjunto de la 
población, que formular una pro-
puesta política con el apellido de 
joven sería rápidamente denosta-
da tanto por los propios jóvenes 
como algo impuesto y ajeno a 
ellos, como por el resto de la po-
blación que sigue teniendo una 
imagen distorsionada y piensa 
que los problemas de la juventud 
son secundarios. Así, la propuesta 
para afrontar la “cuestión juvenil” 
debería ser enunciada de manera 
global como un paquete de me-
didas para la inclusión y la re-
generación, como un pacto para 
una ciudadanía plena, como una  

agenda para la dignidad, e incluir 
un decálogo de medidas urgentes 
con el fin de empezar a debilitar la 
idea de que “todo es mentira” y que 
“no se puede esperar nada de las  

instituciones”. Aquí una tentativa de 
decálogo de medidas urgentes que 
habría que debatir e implementar:

1. Acuerdo por la claridad la-
boral. Más allá de cambios nor-
mativos que defiendan la posición 
de los trabajadores en un mercado 
laboral salvaje y desregulado, esta 
iniciativa debería empezar por ga-
rantizar que las normas que exis-
ten se cumplan. Algo que no suce-
de en la actualidad y que extiende 
entre los jóvenes una imagen de 
impunidad por parte de quienes 
los contratan y de indefensión 
desde el punto de vista de la de-
fensa de sus derechos.

2. Bases de un pacto por la edu-
cación. Firma de un compromiso 
público para en menos de un año 
firmar un pacto por la educación. 
Estas bases deberían contener dos 
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elementos. El primero, el incre-
mento en un 25% de las cuantías 
de las becas para que la clase media 
trabajadora no se vea apartada del 
sistema y la inclusión en el siste-
ma de becas de los posgrados. El 
segundo, el compromiso, una vez 
firmado el pacto y arbitrados los 
cambios normativos, de no cam-
biar de manera sustantiva las leyes 
sobre educación durante los próxi-
mos veinte años.

3. Ingreso mínimo vital. Apro-
bación de una renta básica ligada 
a servicios comunitarios para el 
conjunto de la población. Para los 
jóvenes entre 16 y 18 años que 
hubieran abandonado sus estudios 

se instaurará un servicio civil obli-
gatorio con una contraprestación 
económica. Aunque este punto 
pueda resultar polémico, no hay 
elección o se eleva la educación 
obligatoria hasta los 18 o se instau-
ra la Prestación Civil.

4. Renta Básica de Emancipa-
ción. Recuperar la Renta Básica 
de Emancipación para los meno-
res de 30 años y flexibilizar sus 
condiciones.

5. Menores en igualdad. Dado 
que los recursos en políticas de 
juventud –concebidas en sentido 
estricto– son mínimos, se trataría 
de orientarlos todos a un objetivo: 
promover la igualdad de género 
entre las personas de 12 a 18 años. 

Los indicadores en relación a los 
comportamientos de género entre 
chicos y chicas exigen soluciones 
drásticas.

6. Voto a los 16 en las muni-
cipales. El impacto electoral sería 
mínimo, a excepción de las gran-
des ciudades. En cambio, se lanza-
ría un mensaje de acogida a los jó-
venes en el sistema representativo 
diciéndoles que su opinión importa 
y que esta vez no es solo retórica.

7. Ajuste horario y concilia-
ción. Establecer como límite ho-
rario las 18 horas para cualquier 
actividad pública, como primera 
iniciativa de un paquete de medi-
das de racionalización de horarios 

en España para mejorar la concilia-
ción de la vida laboral y personal.

8. Lucha contra el fraude fis-
cal. Elección por mayoría cua-
lificada del Congreso de los  

Diputados del director de la 
Agencia Española de Administra-
ción Tributaria por un periodo de 
seis años improrrogable.

9. Transparencia. Portal de 
contratación pública de todas las 
Administraciones públicas con 
acceso a los expedientes comple-
tos de cualquier tipo de contrato 
de la Administración, y sesiones 
públicas y retransmitidas on line 
de todas las fases de los procesos 
de adjudicación.

10. Rendición de cuentas. 
Cuentas transparentes para que se 
puedan consultar, en condiciones 
de seguridad y aplicando la pro-
tección de datos personales y de 
terceros, todos los movimientos 
bancarios de las cuentas corrientes 
y operaciones de endeudamiento 
de todo el sector público.

En este texto se recogen algu-
nos debates urgentes que se de-
ben abordar si no queremos que la 
“cuestión juvenil” acabe desenvol-
viéndose de manera conflictiva. El 
decálogo no contiene todo lo que 
se podría hacer, pero sí algunos 
elementos que permiten actuar y 
volver a estar en condiciones de 
empatizar con las demandas so-
ciales. Lógicamente sólo habrá 
empatía si se actúa a través del 
ejemplo y no se dan demasiadas 
señales que contradigan esta hoja 
de ruta. En situaciones como la ac-
tual hay tanto que perder que el 

riesgo que se corre al hacer algu-
nas apuestas es irrelevante, ya que 
lo verdaderamente arriesgado es 
no hacer nada.  TEMAS

Alternativas y soluciones a los problemas de los jóvenes

Es necesario romper la brecha generacional 
que se ha instalado en España, que crece cada 
día entre la generación que hizo la Transición, 
que vivió exhibiendo sus logros y que ahora ve 
cómo esos mismos logros son negados para las 
generaciones más jóvenes.

En España es imprescindible un pacto 
generacional que permita garantizar la cohesión 
social y la propia viabilidad de una democracia 

estable, que sea capaz de generar bienestar 
y oportunidades vitales en unas mínimas 

condiciones de igualdad garantizadas.
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La segmentación  
del mercado de trabajo  
y el empleo atípico  
en los jóvenes1 

Inmaculada Cebrián
Profesora de Economía. 

Universad de  
Alcalá de Henares

El comportamiento de la pobla-
ción menor de 30 años en el mer-
cado de trabajo tiene mucho que 
ver con las medidas introducidas 
por los gobiernos para fomentar su 
inserción laboral y reducir la tasa de 
desempleo juvenil. 

En primer lugar, hay que men-
cionar las modalidades formativas 
que pretenden la inserción laboral 
de los jóvenes. Desde su aparición 
en los años ochenta, el componen-
te formativo ha ido debilitándose 
a favor de la inserción profesional, 
lo que ha conseguido precarizar 
los contratos a cambio de aumen-
tar su utilización. En concreto, el 
contrato para la formación ha ido 
ampliando la edad requerida para 
su formalización, al tiempo que se 

han relajado las cuestiones relacio-
nadas con la obligación formativa, 
su duración y coste económico. En 
el caso del contrato de prácticas, 
potenciado sobre todo cuando se 
trata del primer empleo del joven, 
no ha logrado ocupar una posición 
destacada entre la contratación de 
los jóvenes cualificados. Los datos 
de los contratos registrados en el 
Servicio Público de Empleo (SEPE) 
indican que los contratos en prác-
ticas y de formación no llegaron a 
representar al 4 por ciento del total 
de contratos registrados por jóve-
nes en 2015 y en 2016, han caído 
por debajo del 2 por ciento. 

Una de las razones que podrían 
explicar por qué estos contratos no 
logran tener un peso mayor podría 

ser la existencia de becas y prácti-
cas no laborales. Cabe destacar que 
ninguna de estas figuras está some-
tida a la legislación laboral. En cam-
bio, su uso se ha ido extendiendo 
y, aunque no disponemos de datos 
fiables, podemos decir que la situa-
ción es tal que puede llegar a produ-
cirse la paradoja de que cuanto más 
preparado se encuentre un joven, 
más difícil le resulte llegar a tener 
un contrato de trabajo que se ade-
cue a su perfil profesional; en cam-
bio, más fácil le resultará encontrar 
una beca o práctica no laboral.

En cualquier caso, los regis-
tros de contratos del SEPE mues-
tran que los jóvenes menores de 
30 años siguen accediendo al em-
pleo mayoritariamente a través de  

Los jóvenes menores de 30 años siguen accediendo al empleo mayoritariamente a 

través de contratos de duración determinada o temporales. Los contratos temporales 

representan el ochenta por ciento de la totalidad de los contratos registrados, siendo 

siempre mayor el peso de los contratos eventuales entre los jóvenes. El estudio de 

las trayectorias laborales de los jóvenes demuestra que no sólo es más probable 

que accedan a un empleo temporal, sino también que se mantengan durante cierto 

tiempo en empleos temporales. Lo que dificulta la acumulación de días cotizados, a 

pesar de que registran sucesivos contratos temporales.

1 Este trabajo recoge algunas de las conclusiones obtenidas en el estudio titulado, Jóvenes y empleo. Una mirada desde el Derecho, la Sociología y la Economía, varios 
autores, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Madrid, 2016: http://adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y-estudios/ampliar.php/Id_con-
tenido/126666/tipo/all/.
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contratos de duración determinada, 
o contratos temporales, entre los que 
ocupan un lugar predominante los 
contratos de obra y servicio deter-
minado y los contratos eventuales 
por circunstancias de la producción. 
Estas modalidades contractuales, a 
pesar de haberse reducido cuantita-
tivamente durante la crisis, en térmi-
nos porcentuales no han dejado de 
representar al 80 por ciento de la to-
talidad de los contratos registrados en 
el SEPE, siendo siempre algo mayor 
el peso de los contratos eventuales 
entre estos jóvenes. Esto explica por 
qué, cuando se estudia la probabi-
lidad de que un joven encuentre un 
empleo, se obtiene que la mayoría de 
los jóvenes que accedieron al empleo 
durante la crisis lo hicieron a través de 
un empleo temporal, principalmente 
de carácter eventual. Por otro lado, el 
estudio de las trayectorias laborales 
de los jóvenes demuestra que no sólo 
es más probable que accedan a un 
empleo temporal, sino también que 
se mantengan durante cierto tiempo 
en empleos temporales. Esto dificul-
tad la acumulación de días cotizados, 
a pesar de que registran sucesivos 
contratos temporales. Por ejemplo, 
por término medio, los empleos tem-
porales de los jóvenes suelen durar en 
torno a dos meses, pero sufren una 
mayor rotación laboral y se reduce su 
nivel de protección. 

En el año 2013 entró en escena 
una nueva modalidad contractual 
denominada “contrato de primer 
empleo joven” para trabajadores 
desempleados menores de 30 años, 
sin experiencia laboral, o si la tienen, 
ha de ser inferior a tres meses. Esta 
figura ha resultado muy controverti-
da y criticada porque vuelve a incor-
porar en el marco legislativo espa-
ñol una modalidad de contratación 
temporal sin causa que la justifique. 

Este contrato tiene como único fin 
darle una oportunidad de trabajo al 
joven cuando carece de experiencia, 
cualquiera que sea el tipo de empleo 
o naturaleza de la tarea que vaya a 
realizar. Esta circunstancia ahonda 
en una doble precarización del con-
trato, pues además de ser temporal, 
no requiere causa. 

Empleo estable entre los jóvenes
Por otra parte, el papel de las ac-

ciones emprendidas para favorecer 
el empleo estable entre los jóvenes 
ha sido muy limitado y poco efec-
tivo. Desde 2012, se han recurrido 
a varias técnicas para aumentar el 
empleo de calidad (supuestamente 
el empleo indefinido) que, sin em-
bargo, hasta la fecha, no han dado 
los frutos esperados. Las acciones 
se han centrado en la introducción 
de incentivos cuando el contrato 
indefinido se celebraba en empre-
sas con menos de 50 trabajadores 
y el firmante es una persona joven; 

por otro lado, se ha mantenido la 
posibilidad de transformar los con-
tratos temporales en indefinidos y 
se ha configurado todo un conjun-
to de bonificaciones o reducciones 
de cuotas a la Seguridad Social por 
la contratación estable de jóvenes.  
Sin embargo, los datos de los con-
tratos registrados en el SEPE indi-
can que la contratación indefinida 
representa una proporción muy 
pequeña de todos los contratos 
registrados, pero, sobre todo, en 
el caso de los jóvenes menores de 

30 años. En ningún caso se observa 
que la existencia de incentivos para 
fomentar este tipo de contratación 
haya logrado aumentar la probabi-
lidad de que un joven entre en un 
empleo con un contrato indefini-
do. La decisión de contratar a un 
trabajador con un contrato indefi-
nido parece tener más que ver con 
las necesidades productivas de la 
empresa que con la facilidad para 
hacerlo. 

Los procesos de entrada en el 
empleo y la estabilidad laboral me-
joran cuando la entrada es a tra-
vés de un contrato indefinido, y 
aumenta la probabilidad de estar 
más tiempo cotizando en la Segu-
ridad Social. Se acumulan más días 
cotizados, lo que redunda en un 
mayor nivel de protección. Pero 
cotizar más tiempo no es sinóni-
mo de estabilidad, dada la elevada  
rotación laboral. Según los datos de 
la Muestra Continua de Vidas Labo-
rales, la duración de estos empleos no 

llega ni a la mitad del tiempo que po-
tencialmente podrían tener. Cuando 
se estudia específicamente la estabili-
dad del empleo indefinido se pone de 
manifiesto que, tras un año, un 45 por 
ciento de los contratos indefinidos 
habrán finalizado. La probabilidad 
se reduce si es un contrato por con-
versión de un temporal, lo que viene 
a indicar que las empresas españolas 
aprovechan la contratación temporal 
para “catar” al trabajador con el fin de 
averiguar su nivel de competencia y 
adecuación.

Las acciones emprendidas para favorecer el 
empleo estable entre los jóvenes han sido muy 
limitadas y poco efectivas, como se deduce de 
las altas tasas de precariedad y temporalidad 
que están sufriendo.
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No cabe duda de que algunas 
características del sector productivo 
favorecen la estabilidad, como ocu-
rre con algunos sectores produc-
tivos u ocupaciones. Por ejemplo, 
las empresas de mayor tamaño, la 
industria manufacturera, el sector 
energético y las ocupaciones más 
cualificadas tienen una probabilidad 
mayor de que el acceso sea a través 
de un contrato indefinido y que su 
duración sea mayor. Curiosamen-
te, las empresas más pequeñas o 
las Comunidades Autónomas con 
mayor renta, como son Madrid y 
Cataluña, favorecen la entrada en la 
contratación indefinida, pero la du-
ración del contrato es menor.  

Otro elemento añadido de pre-
cariedad procede del papel del em-
pleo a tiempo parcial. Este tipo de 
empleo ha sido objeto de sucesivas 
reformas con el objetivo principal 
de mejorar el volumen de empleo. 
Desde que llegó la crisis económica, 

su uso ha aumentado notablemente, 
combinándose además con la con-
tratación temporal. Esta situación 
ha dejado a un 20 por ciento de la 
población juvenil en una situación 
de doble precariedad. A lo que se 
añade la insatisfacción de los traba-
jadores porque ellos desearían tener 
un empleo a tiempo completo. 

Otro elemento adicional de 
precariedad tiene que ver con la 
posibilidad de formalizar contratos 
a tiempo parcial con vinculación 
formativa para jóvenes. Este contra-
to facilita que la formación general, 
el trabajo y la formación específica 
no guarden relación alguna entre sí. 

Así pues, el marco legal de refe-
rencia facilita que la situación de los 
jóvenes en el mercado de trabajo sea 
precaria. Además, las transiciones 
del sistema educativo al productivo 
se han hecho especialmente insegu-
ras y accidentadas en un contexto 
de fortísimo desempleo juvenil. No 

debemos dejar que los jóvenes sigan 
resignándose a aceptar cualquier 
empleo que se les ofrezca, aceptan-
do cualquier condición. Ellos su-
fren especialmente la “cultura de la 
temporalidad” extendida en España, 
que deja lejos del éxito a las medidas 
encaminadas a dotar de estabilidad, 
seguridad y garantías al empleo. 

Las políticas del mercado de tra-
bajo pueden seguir focalizadas en los 
contratos indefinidos, pero sería muy 
conveniente dedicar parte de esos 
esfuerzos y recursos hacia políticas 
que mejoren el sistema productivo, 
que fomenten la creación de em-
presas más grandes en sectores con 
una contratación más estable. Las 
políticas activas deberían adecuar la 
formación del trabajador joven a las 
necesidades del sistema productivo, 
aunque para ello es imprescindible 
que mejoren los canales de comu-
nicación e información, así como el 
propio sistema productivo.  TEMAS 
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La invisibilidad de  
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En este texto nos vamos a centrar 
en una parte de los jóvenes de nues-
tro país, cuyas edades se incluyen 
entre los 18 y 21 años. En su mayor 
parte proceden de entornos socia-
les desfavorecidos y marginales y se 
encuentran en una situación de ex-
trema vulnerabilidad social, que se 
inicia en su infancia, recorre su ado-
lescencia y puede deslizarles hacia 
la exclusión social más extrema, 
hacia el fenómeno del sinhogarismo.

Los resultados que aquí se ofre-
cen son fruto de una investigación 
realizada por el Grupo de Estudio 
sobre Tendencias Sociales (GETS) 
de la UNED a lo largo del año 2016 
y principios del 2017, en donde se 
estudió la problemática de la disca-
pacidad entre las personas “sin ho-
gar” y se descubrió, entre sus princi-
pales hallazgos, el fenómeno de los 
jóvenes “sin techo”, entre los cuales 
se observa una alta incidencia de las 
discapacidades psíquicas.

Se trata de una realidad des-
conocida e invisibilizada, por no  

estar incluida específicamente en 
las estadísticas oficiales del INE1 
sobre personas sin hogar (el primer 
rango de edad que se recoge en am-
bas encuestas es entre los 18 y 29 
años), son muchachas y muchachos 
muy frágiles, que ni por su aspecto 
ni por su facilidad para hacerse im-
perceptibles para el resto de ciuda-
danos son fácilmente detectables. 
Además, no suelen acudir a la red 
de atención de personas “sin ho-
gar” (albergues, roperos, comedo-
res sociales,…), lo cual se debe a 
que alternan pernoctar en casas de 
amigos con dormir en alojamientos 
de fortuna. Se observa una notable 
presencia de extranjeros, particu-
larmente subsaharianos y sudafrica-
nos, siendo su principal problema 
la falta de documentación, aunque 
también hay latinoamericanos de 
segunda generación. Ha habido, 
en los últimos años, un aumento de 
chicas, asociado, como hipótesis de 
trabajo, al nuevo rol de las mujeres 
en nuestra sociedad.

Aumento del sinhogarismo 
entre los jóvenes

De la investigación del GETS 
se concluye que hay más jóvenes 
“sin techo” respecto a hace una dé-
cada y que, previsiblemente, de no 
producirse cambios de fondo en 
nuestra sociedad será un fenómeno 
que vaya a más. Y ha aumentado la 
presencia de estos jóvenes debido, 
entre otras razones, al aumento de 
la desigualdad, la pobreza y la ex-
clusión social en España, que ha 
afectado especialmente a los niños 
y jóvenes de familias más desfavo-
recidas (no en vano, según Eurostat, 
el 34% de los menores de 18 años 
están en riesgo de pobreza y exclu-
sión social y el 40% en “pobreza 
anclada”, según un reciente informe 
de UNICEF2). Por otro lado, apun-
tar a la crisis de valores que nos 
afecta y que hace que los jóvenes 
pierdan los anclajes sociales; a la 
crisis del “maternaje” y “paternaje” 
en estrecha relación con la mayor 
individualización de las familias; a 

El sinhogarismo entre los jóvenes es una realidad desconocida e invisibilizada, por no 

estar incluidos específicamente en las estadísticas oficiales del INE sobre personas 

sin hogar. Se trata de personas muy frágiles, que pasan desapercibidas con facilidad 

por el resto de ciudadanos. Además no suelen acudir a las redes de atención a las 

personas “sin hogar” (albergues, roperos, comedores sociales,…), porque alternan 

pernoctar en casas de amigos con dormir en alojamientos de fortuna.

1 INE, Encuesta sobre las personas “sin hogar”,  2005 y 2012. http://ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176817&idp=
1254735976608&menu=resultados&secc=1254736194832&padre=&capsel=1870.

2 UNICEF, Children of Austerity: Impact of the Great Recession on child poverty in rich countries, abril de 2017.
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la fragilización de las principa-
les instituciones sociales básicas 
como mecanismos de cohesión 
social; a que no hay una política 
efectiva de acogida de los niños 
y adolescentes en desamparo 
(“desamparo institucional”) y a los 
déficit y carencias de las políticas 
sociales de la infancia y juventud 
y, específicamente, de aquellas di-
rigidas hacia los sectores sociales 
con mayores dificultades.

Desde los servicios sociales pú-
blicos no ha estado prevista, hasta 
hace pocos años, la intervención 
con una población en exclusión tan 
juvenalizada, resultando su mayor 
dificultad cuando tras cumplir los 
veintiún años no es posible que se 
mantengan en los recursos que les 
dan cobertura, pues no están pre-
vistos para personas que superen 
esta edad.

Sus procesos vitales obedecen 
a vivencias traumáticas en la espera 
personal concretamente, intervie-
nen factores familiares/relacionales 
y factores estructurales ligados a la 
falta de políticas de apoyo hacia la 
infancia y la juventud, que hace que 
en bastantes casos se encuentren 
desamparados institucionalmente. 

¿Cuáles son los perfiles de los 
jóvenes “sin techo”? Básicamente 
son seis y suelen estar entremezcla-
dos. En primer lugar, hay que con-
signar a los jóvenes que tras cumplir 
la mayoría de edad en centros de 
menores tienen que abandonarlos, 
habiendo sido su hogar durante 
su infancia y adolescencia (según 
datos del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, hay 
35.000 menores bajo tutela o guar-
da de las administraciones, de los 
cuales 13.400 están en residencias, 

a la espera de una familia); en se-
gundo lugar nos encontramos con 
jóvenes que proceden de devo-
luciones de adopciones y siendo 
unos adolescentes pasan a tutela; 
en tercer lugar destacan los jóvenes 
que proceden de familias deses-
tructuradas españolas o inmigran-
tes con grandes dificultades para 
llegar a fin de mes; en cuarto lugar 
mencionar a los jóvenes con graves 
problemas conductuales, con con-
sumos y conductas de riesgo, que 
hacen que rompan la relación con 
sus familias (según un estudio reali-
zado en 2015 entre profesionales de 
la pediatría, de la salud mental, de la 
enseñanza y con los propios padres, 
en los últimos años se ha produci-
do un aumento significativo de este 
tipo de conductas entre los ado-
lescentes, confirmándose a todas 
luces la insuficiencia de recursos  
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asistenciales de atención3), en quin-
to lugar mostrar la realidad de los 
jóvenes cuyas vidas discurren en 
círculos marginales y en el mundo 
de la delincuencia y, por último, su-
brayar a los jóvenes que se incluyen 
dentro del colectivo LGTB (Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les), tras haber sido rechazados por 
sus entornos familiares, a lo que hay 
que sumar su eventual procedencia 
de redes de prostitución masculina.

A la luz de lo expuesto hasta 
ahora, cabe afirmar que los jóvenes 
“sin techo” se desenvuelven en la 
exclusión social, puesto que se en-
cuentran fuera de las oportunida-
des vitales que definen una ciuda-
danía social plena en una sociedad 
como la nuestra vinculado a lo an-
terior transitan dentro de los estre-
chos márgenes de una ciudadanía 
devaluada por adscripción familiar, 

su situación vital se asocia a la idea 
de “desamparo social” con una cla-
ra connotación institucional, no 
disponen de recursos económicos 
que les permitan vivir más allá de 
la pobreza, son tildados desde la 
sociedad normalizada de desviados 
sociales, pueden desenvolverse en 
la marginalidad y se sienten estig-
matizados, fuertemente rechaza-
dos socialmente (vid. gráfico 1).

¿Cómo abordar la problemática 
de los jóvenes de la calle? Cobra 
especial importancia la preven-
ción desde una doble vía, desde 
la detección precoz de las causas  

sociales que originan el proceso y 
desde la organización de los servi-
cios asistenciales y de reinserción 
para jóvenes que se encuentran 
sumergidos en la exclusión social. 

Actuaciones preventivas con-
cretas en el ámbito de las políticas 
educativas, las políticas familia-
res, las políticas de protección de  
menores, las políticas de atención a 

la infancia y la juventud, las políticas 
sanitarias, las políticas de vivienda, 
las políticas laborales, etc. y, en ge-
neral, las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. 

En este contexto, obligadas 
son la creación de recursos especí-
ficos de atención para los jóvenes 
de alto riesgo social y los jóvenes 
“sin techo” y, en general, una ma-
yor flexibilidad y cercanía de los 
servicios asistenciales dispuestos 
para esta población. Además, es 
preceptiva una mejor coordinación 
administrativa, un reforzamiento 
institucional –y mayor apoyo– al 

valor de la familia y a las redes de 
solidaridad ciudadana, así como un 
fortalecimiento de la sensibiliza-
ción social ante la exclusión social 
en su relación con la juventud. 

Si no se trabaja el plano de la 
prevención desde las políticas pú-
blicas, ni se dispensa una atención 
profesionalizada a los “jóvenes de 
la calle”, recuperándoles personal-
mente y ofreciéndoles un futuro 
que pasa por una formación adap-
tada a sus especificidades y una 
inserción laboral, es de prever un 
aumento de este sector social en 
nuestro país.

Y para que así sea, estimo pre-
ceptivo visibilizar lo que aparen-
temente se antoja invisible, asumir 
este hecho social con responsabi-
lidad y compromiso, dotar desde 
las Administraciones Públicas de 
cuantos recursos y medios sea me-
nester con la finalidad de que se 
articulen mecanismos preventivos 
y de intervención de lucha contra 
una de la exclusiones más extremas, 
que una sociedad que se dice desa-
rrollada como la nuestra, puede so-
portar: la de los niños y jóvenes que 
en España, por el azar de la vida, se 
franquean desde edades tempranas 
el sufrimiento más feroz y la falta 
de horizontes vitales. TEMAS

La invisibilidad de los jóvenes “sin techo” en España

Dutante el periodo de la crisis ha aumentado 
la presencia de jóvenes “sin hogar” debido al 
incremento de la desigualdad, la pobreza y la 

exclusión social, que ha afectado especialmente a los 
niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas.

GRÁFICO 1

Caracterización sociológica de los jóvenes de la calle

3 Hospital San Joan de Déu, Adolescentes con trastornos de comportamiento. ¿Cómo podemos detectarlos?, ¿qué se debe hacer?, Barcelona, 2015.
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El empleo se ha convertido en 
este siglo en el principal anhelo de 
gran parte de los jóvenes en Espa-
ña. Según la primera EPA del año 
2017, seis de cada diez jóvenes de 
hasta 19 años que desean trabajar 
no tenían empleo y ese porcentaje 
se reduce tan sólo a cuatro de cada 
diez en la franja de edad de 20 a 
24 años. Pero, si disponer de un 
empleo como asalariado o autó-
nomo parece, sobre todo para los 
jóvenes con menor cualificación, 
una utopía, cuando finalmente lo 
consiguen, sus aspiraciones de in-
dependencia, realización, expecta-
tivas de promoción y planificación 
vital se ven frecuentemente trun-
cadas. Y ello porque la precariedad 
en el acceso al empleo, esto es, su 
inestabilidad y su baja retribución, 
suele ser la antesala de condiciones 
de trabajo degradadas, penosas o 
(in)decentes en la terminología 
que emplea la Organización Inter-
nacional del Trabajo. Ello es lo que 
muestran los datos de una reciente 

encuesta elaborada por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, organismo depen-
diente del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social de la que provie-
nen los datos empleados aquí1.

La construcción de la 
precariedad en el empleo 
juvenil

Las acepciones más comunes 
del término “precario” son las de 
inestable, inseguro y frágil. La  

salida del desempleo suele conllevar 
para buena parte de los jóvenes asa-
lariados una relación de este tipo. 
De esta forma, para uno de cada 
tres menores de 35 años asalariados 
su primera experiencia de trabajo 
será parcial, es decir, a medio cami-
no entre el empleo y el paro. Este 
porcentaje es incluso muy superior 
en el caso de las jóvenes trabajado-
ras, alcanzando al 38%. 

El gráfico nº 1 muestra de 
forma comparada los rasgos que  

El empleo y su calidad se ha convertido en el siglo XXI en la principal preocupación 

de los jóvenes españoles, porque o carecen de él o cuando lo consiguen lo hacen 

en una situación tal de precariedad y penosidad que no les permite emprender un 

proyecto vital. La temporalidad en el empleo, que afecta de forma especial a los 

trabajadores jóvenes, tiene una derivada perversa en el incremento de condiciones 

penosas de trabajo, que se traduce en aumentos de la siniestralidad y los accidentes 

laborales. 

1 Se puede consultar un informe detallado, así como las tablas con los datos, en: www.oect.es. 

GRÁFICO Nº 1

Indicadores de precariedad de los jóvenes y del total de 
asalariados (%)

Fuente: 6ªEWCS-España. (INSHT.2017).
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manifiesta la precariedad entre los 
menores de 35 años y el total de 
los asalariados.

Otros jóvenes optan por el auto-
empleo (11%), unos por preferencia 
personal, el 45% de ellos, y otros 
por no poder encontrar un trabajo 
asalariado, el 38%, o por una mezcla 
de ambos motivos, otro 15%.

Esta vinculación frágil hace 
que muchos trabajadores jóvenes 
(el 30%) vean la probabilidad de 
perder el empleo como una po-
sibilidad muy cercana. No obs-
tante, son conscientes de que la 
misma escasa calidad de sus em-
pleos actuales les hace más fácil-
mente empleables: un tercio de 
ellos se ven capaces de encontrar 
otro empleo de características si-
milares. Esta forma de inserción 
precaria de buen número de jóve-
nes en el empleo les prepara para 
aceptar casi cualquier condición 

de trabajo que se les imponga, por 
penosa que sea.

La experiencia de la penosidad 
en el trabajo

Para el conjunto de los ocupa-
dos en España las condiciones de 
trabajo se han ido degradando a 
lo largo del siglo en relación a va-
rios indicadores, en particular los 
relativos a problemas ergonómi-
cos y psicosociales. Por otra parte 
los riesgos más tradicionales como 
los de exposición a contaminantes 
químicos físicos y biológicos, no 
han experimentado una mejora, 

y ello contando con una disminu-
ción importante del peso del sector  

industrial, donde son más frecuentes. 
Es más, el indicador más tradicional 
del riesgo de inseguridad, esto es, el 
accidente de trabajo, en los últimos 
cinco años ha modificado al alza su 
tendencia anterior, acompañando 
los primeros signos de incremen-
to de la actividad económica. Ello 
sin duda muestra la debilidad de  
nuestro sistema preventivo y la li-
mitada importancia real asignada al 
control del accidente en los centros 
de trabajo.

La imposición de condiciones de trabajo penosas 
a las generaciones más jóvenes hipoteca las 
posibilidades de contar con una población 
laboral preparada para encarar una larga, 
productiva y satisfactoria vida laboral.



39Nº 271. JUNIO 2017

D E B A T E

El accidente es un riesgo que 
afecta, sobre todo, a las ocupa-
ciones manuales y, en ellas, a los 
trabajadores de menor edad. Así, 
en 2015 la tasa de incidencia de 
accidentes de trabajo entre los 
trabajadores menores de 25 años 
fue 1,5 veces superior a la de los 
mayores de 45 años. En el caso de 
los trabajadores varones de hasta 
20 años su tasa de accidentes de 
trabajo duplica la tasa total. La 
temporalidad contractual parece 
tener alguna influencia en esta 
situación, ya que la incidencia 
entre trabajadores temporales es 
1,8 veces superior que entre los 
contratados indefinidos y esa des-
igualdad tiende a incrementarse. 
Así, para el conjunto de asalaria-
dos el índice de incidencia medio 
aumentó el 4,8% en el año 2015, 
mientras que para los contratados 
temporales lo hizo en un 8,2%. 
Por otra parte, un sector que acu-
mula una buena parte del traba-
jo joven es el de las empresas de 
trabajo temporal, cuya tasa de 
accidentes entre los trabajadores 
cedidos no para de crecer año tras 
año. En definitiva, ser trabajador 
manual, varón, joven y tempo-
ral vienen siendo, desde los años  

noventa del pasado siglo, los ras-
gos característicos del accidenta-
do en el trabajo en España.

Otra importante fuente de pe-
nosidad la constituye la duración 
y la distribución de los tiempos 
dedicados al trabajo. La liberaliza-
ción de horarios, en especial en el 
comercio y la hostelería, sectores 
en los que el trabajo joven es más 
frecuente, ha ampliado la inciden-
cia y variedad de formas “atípicas” 
de jornada laboral. Los menores 
de 35 años trabajan, en mayor me-
dida que la media, los sábados y  
domingos. Además, cuatro de 
cada diez jóvenes deben tener la 
disponibilidad horaria suficiente 
para entrar a trabajar cuando la 
empresa lo requiera, aun cuando 
ello se produzca con poca antela-
ción (ver gráfico nº 2). Por supues-
to que ello dificulta la conciliación 
y limita sustancialmente las posi-
bilidades de seguir programas for-
mativos que, mejorando la cuali-
ficación, permitiría escapar de la 
trama de precariedad en la que se 
ven atrapados los jóvenes trabaja-
dores poco formados. 

Otras formas exigentes de 
organización horaria les afectan 
también especialmente, como es 

el caso del trabajo nocturno y a 
turnos. Su incidencia sobre la sa-
lud, a medio y largo plazo, está 
plenamente comprobada por la 
investigación médica.

Además de afectarles de for-
ma creciente formas irregulares de 
disponibilidad horaria, a los traba-
jadores más jóvenes se les exige, 
en mayor medida, un alto esfuer-
zo mental y emocional durante la  
realización de sus tareas (gráfico nº 3).

Los indicadores de intensidad 
del trabajo, tales como el deber de 
trabajar, siempre o casi siempre du-
rante la jornada, a gran velocidad, 
hacerlo debiendo cumplir plazos 
ajustados de tiempo o interrum-
piendo las tareas encomendadas 
para aplicarse a otras consideradas 
más urgentes, constituyen exigen-
cias crecientes para el conjunto 
de los ocupados y afecta a los más 
jóvenes aun con mayor frecuencia. 
Además, el establecimiento en el 
centro de trabajo de prácticas or-
ganizativas como la rotación de 
tareas, que se aplica a más de uno 
de cada cuatro empleados jóvenes, 
tiene el mismo efecto de densificar 
la jornada incrementando la carga 
de trabajo de cada trabajador, eli-
minando los tiempos denominados 

GRÁFICO Nº 2

Formas “atípicas” de jornada de los jóvenes y del total de trabajadores

Fuente: 6ªEWCS-España. (INSHT.2017).
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“improductivos”. Para la mayoría 
de los trabajadores jóvenes la natu-
raleza de sus empleos requiere de la 
interacción con clientes y usuarios, 
por lo que la urgencia en la reali-
zación de la tarea encomendada 
debe ser compatible con un trato 
amable y cortés, incluso ante situa-
ciones violentas con los usuarios o 
clientes, lo que tiene como efecto 
un incremento de su carga de tra-
bajo emocional. 

En suma, el grupo de edad más 
joven presenta un mayor riesgo de 
accidentarse, sobre todo el de los 
varones trabajadores manuales, un 
nivel de exposición al riesgo de 
contaminación por agentes físicos o 
químicos y problemas ergonómicos 
en proporción semejante al del con-
junto de los ocupados. En cuanto a 
los riesgos psicosociales, presentan 
incluso una mayor frecuencia, al 
tiempo de que disponen en media 
de un menor nivel de autonomía en 
la realización de su tarea. La irregu-
laridad y disponibilidad temporal 
constituyen rasgos característicos 
de este grupo de edad y son tam-
bién ellos quienes en menor pro-
porción cuentan con la protección 
de representantes sindicales, en 

parte debido al menor tamaño de 
plantilla de los centros en que estos 
trabajan y también por la mayor 
inestabilidad de sus relaciones labo-
rales. No extraña por ello que sea el 
grupo de edad que se muestra más 
escéptico ante la posibilidad de ser 
capaz de hacer el trabajo que hoy 
hacen cuando lleguen a la edad de 
60 años; un 36% así lo manifiesta, 
por sólo el 21% de los trabajadores 
de 35 a 49 años. 

La experiencia más habitual 
de todo joven que concluye sus 
estudios es la de una etapa más o 
menos amplia de desempleo. Ello 
marca las expectativas del empleo 
realmente posible que puede ob-
tener y modula sus resistencias. 
De esta forma, la dificultad de ac-
ceso y consolidación en el “merca-
do de trabajo” opera inculcando la 
regla básica de permanente com-
petencia por el puesto de trabajo 
y la enorme fortuna de tenerlo, 
limitando así cualquier crítica a su 

contenido. Es por ello que el in-
dividualismo y la desafección res-
pecto al mundo del trabajo, que 
se considera a menudo como un 
rasgo cultural distintivo de las ge-
neraciones más jóvenes, puede no 
ser más que un mecanismo psico-
lógico básico de adaptación para 
desvalorizar aquello que no se 
puede alcanzar. No es, por tanto, 
que el trabajo haya perdido valor 
para ellos, sino que es el tipo de 

trabajo degradado al que tienen 
acceso el que rechazan.

Es la sostenibilidad del traba-
jo en nuestra sociedad la que está 
amenazada. Y es porque la impo-
sición de condiciones de trabajo 
penosas a las generaciones más jó-
venes hipoteca las posibilidades de 
contar con una población laboral 
preparada para encarar una larga, 
productiva y satisfactoria vida la-
boral. En definitiva, la penosidad 
de hoy es la enfermedad y la exclu-
sión laboral de mañana. TEMAS 

La penosa vida de los jóvenes en el trabajo

En los últimos cinco años, acompañando los primeros 
signos de incremento de la actividad económica, han 
aumentado los accidentes de trabajo, que afectan de 
manera especial a los trabajadores jóvenes.

GRÁFICO Nº 3

Exigencias mentales y  emocionales (%)

Fuente: 6ªEWCS-España. (INSHT.2017).


