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Créditos

Este documento ha sido elaborado por
nuestro consultor junior Adrián Mora
Gimeno, en base al “Informe Juventud en
España 2020”, editado y publicado por la
Dirección General del INJUVE y el
Observatorio de la Juventud en España
Todo ello con la intención de poner de
relieve la situación en que se encuentra
la población juvenil ante la problemática
sanitaria, económica y social actual.
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Introducción
La juventud española se encuentra en una
situación límite a comienzos del año 2021, los
efectos de la crisis económica, sanitaria y
social que ha provocado la aparición de la
Covid-19 han agravado la ya de por sí
precaria situación con la que tenían que
lidiar tras la crisis económica del año 2008.
A la ya de por sí precarizada situación inicial
se ha unido la creciente inestabilidad del
mercado como consecuencia del parón

Estas consecuencias pueden apreciarse de

económico prolongado durante más de un

manera directa en la elevada edad media de

año que ha provocado numerosos despidos

emancipación (que se sitúa en 29’5 años, una

que, a su vez, han supuesto un aumento de

de las más altas de Europa). Con la situación

109.600 personas menores de 25 años en las

provocada por la pandemia, las futuras

listas del paro. Este dato supone un aumento

generaciones también se ven abocadas a la

del 23'7% con respecto al mismo periodo de

falta de trabajo puesto que la situación

2019 y sitúa la cifra real de jóvenes en paro

continúa siendo muy precaria y la anterior

en 572.400 a finales de 2020.

generación

Para hacernos una idea de la importancia en
términos de proporción; de los 3,71 millones
de

personas

paradas

contabilizadas

en

España a finales del año 2020, el 15,4 % son

todavía

no

ha

accedido

al

mercado laboral. Además, también se han
destruido miles de empleos y ha aumentado
de manera notoria la pobreza o el riesgo de
caer en ella.

jóvenes menores de 25 años y el 38,1 % son

Nuestra juventud necesita un cambio radical,

personas paradas de larga duración (más de

necesita volver a recuperar la esperanza de

un año en el desempleo).

vivir en un mundo mejor del que conocen y

Con estos datos podemos tomar consciencia
de la difícil situación a la que se enfrentan la
juventud de hoy en día.
La generación que ya sufrió la crisis del 2008
y que todavía no ha conseguido consolidarse
dentro del mundo laboral, ahora sufre la
precarización como consecuencia de todos
los recortes y reajustes económicos que se
realizaron en su momento.

del que conocieron sus ascendientes. Se
encuentran en la flor de la vida, la etapa que
más deberían disfrutar y, sin embargo, se
muestran

como

personas

frustradas,

engañadas y desencantadas con la política y
con las reglas del sistema en general. La
juventud es motor de transformación, pero
tenemos la tarea como sociedad de volver a
situarles en el centro para garantizarles un
futuro digno que les permita desarrollar
satisfactoriamente sus proyectos vitales.
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Datos significativos
ESPAÑA ES EL SEGUNDO PAÍS DE EUROPA CON
MENOS POBLACIÓN JOVEN.

ABANDONO ESCOLAR 17%. SÍNDROME DEL RELOJ
DE ARENA: FALTA DE TITULACIONES INTERMEDIAS.

EMANCIPACIÓN TARDÍA EN TORNO A LOS 29’5 AÑOS.

ENTRE 2 Y 4 DE CADA 10 JÓVENES TIENE PROBLEMAS
PARA CONCILIAR EL SUEÑO.

37% DE LA JUVENTUD MUESTRAN MUCHO O
BASTANTE INTERÉS POR LA POLÍTICA.

46% SE INFORMAN POR INTERNET. SE

INTERESAN POR

CUESTIONES MATERIALES (PARO, ECONOMÍA...) Y
CULTURALES (IGUALDAD, MEDIOAMBIENTE...).
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La juventud se encuentra situada constantemente en el centro del debate y de la agenda
pública y política. En muchas ocasiones, la juventud cumple la función social de hacer de
chivo expiatorio en el caso de que se produzca algún problema y no esté claro sobre
quién debe recaer la responsabilidad. Gracias a la situación provocada por la Covid,
hemos podido comprobar cómo incluso en una situación de pandemia con contagios
masivos produciéndose en todos los ámbitos y esferas de la sociedad, se produce una
estigmatización de la juventud a la que se ha culpabilizado de los contagios y de las
fiestas realizadas casi desde el primer momento; poniendo el foco en los malos
comportamientos reproducidos por personas jóvenes, pero ignorando los
comportamientos irresponsables de la población adulta.
Estas actitudes estigmatizadoras hacia la juventud han venido produciéndose sobre todo
por parte de los medios de comunicación tradicionales, los cuales, a su vez, están cada
vez más alejados de la realidad de las personas jóvenes ya que, como podemos observar
en los datos recogidos en el informe, casi la mitad de la juventud entrevistada, un 46%,
utiliza las redes sociales para informarse sobre la política, una cantidad muy pareja a los
que se sirven de la televisión (44%). Además, el consumo de otros medios de
comunicación tradicionales como la radio o los periódicos también se está viendo
reducido entre la juventud de manera notoria.

Como podemos observar en el gráfico,
la juventud tuvo un papel responsable
en general durante el confinamiento.
Prácticamente ninguna persona joven
salió a protestar y alrededor de un 10%
participó en las “caceroladas” con las
que

parte

de

la

población

se

manifestaba en contra de la gestión de
la pandemia por parte del Gobierno.
Por otra parte, es constatable como
alrededor de un 50% de la juventud
ayudó
1. Acciones durante el Gran Confinamiento
Fuente: Sondeo INJUVE Covid-19 (INJUVE 2020)

en

algún

momento

a

su

vecindad y familiares, así como el alto
interés por la política, donde la cifra se
sitúa también en torno al 50%.
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En una situación global cuyo contexto social tiende hacia la polarización política, nos
encontramos con una juventud enormemente diversa y heterogénea, que sufre las
dinámicas de precariedad y desigualdad estructurales que nuestro sistema reproduce.
Además, ahora de forma aún más evidente, se encuentra estigmatizada como la principal
causante de los contagios masivos y como irresponsable, infantil o con falta de valores.
Pero si atendemos a los datos, permiten desmentir todos estos pensamientos
estereotipados y basados en prejuicios.
Las personas jóvenes no solo son más partícipes ahora, sino que también están
comprometidas socialmente, han hecho suyas banderas como el feminismo o el cambio
climático, y siguen manteniendo interés por la política y el funcionamiento del mundo. Se
interesan por temas sociales y políticos a pesar de que observamos indicios de
polarización ideológica. Esta polarización la vemos reflejada en las diferentes respuestas
a las preguntas: “¿Estás de acuerdo con la igualdad de género? “ ¿Estás de acuerdo con el
feminismo?”.

Mientras que a la primera pregunta
un 69.6% de los hombres contesta
afirmativamente, la cifra cae hasta
un 54% como consecuencia de la
inclusión de la palabra “feminismo”,
lo que nos da una muestra del
rechazo que produce la palabra
entre

los

consecuencia

hombres
de

la

como

polarización

política.
Por lo tanto, la juventud, al igual que
el resto de grupos sociales, cuentan
2. Un experimento ¿Igualdad o feminismo?
Fuente: Sondeo INJUVE 2019

entre sus filas con personas que
respetan las normas y personas que
no lo hacen, con la diferencia de que
no se produce una estigmatización
sistemática como sí ocurre con ella.
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Es muy común, a lo largo de las generaciones, focalizar la crítica en

La mayoría de la juventud de este país, se encuentran formada por

las generaciones venideras que van surgiendo y que reformulan sus

encima de las habilidades que el trabajo requiere, pero no goza de la

hábitos produciendo un choque ante los hábitos adquiridos por parte

experiencia

de las personas adultas. Pero esta crítica, la cual nunca suele partir de

exigirles esa misma experiencia a la hora de acceder a un puesto de

las propias voces de las personas jóvenes, supone una crítica externa,

trabajo.

sin contar con su visión u opinión, y realizando comparaciones entre

La situación es extremadamente preocupante porque mientras que las

distintas generaciones que no resultan del todo justas pues no resulta

generaciones

posible comparar contextos históricos tan diferenciados sin caer en

encontrado

necesaria

pues

nacidas

su

lugar

a

ni

nadie

partir

se

han

les

de

concede

los

asentado

años
en

una

90

el

oportunidad

todavía

mercado

no

al

han

laboral,

las

generaciones nacidas a partir de los 2000 comienzan a incorporarse a

sesgos de apreciación.

un mercado que está completamente copado y precarizado, donde las

Se produce una situación adultocéntrica en la que las voces de la
juventud

son

tomadas

por

las

personas

adultas

que

señalan

las

actitudes que las personas jóvenes “mantienen” como si se tratase de
una verdad absoluta de la que no se puede dudar. El discurso de las
personas

jóvenes

es

completamente

distinto,

ni

son

vagas

opciones reales de trabajar pasan por aceptar unas condiciones de
trabajo abusivas; la única solución posible en muchas ocasiones para la
juventud que no quieran malvivir trabajando de lo que han estudiado
pasa por emigrar al extranjero.

ni

pretenden ser unas mantenidas. Que hayan tenido más facilidades a
la hora de estudiar que las anteriores generaciones no significa que

Toda esta situación generada en torno a la incorporación al mundo
laboral

hace

sumirse

a

la

juventud

en

una

espiral

de

ansiedad

y

frustración en la que cada vez tienen menos esperanzas de llevar una

quieran tenerlo todo hecho y no trabajar.

vida ya no mejor, si no equiparable a la de sus familias. La falta de
trabajo y oportunidades, la demanda de experiencia para casi todos los

Según

los

datos

extraídos

del

Informe

de

Juventud

2020,

el
puestos laborales, el elevado precio de los alquileres y las viviendas, los

desempleo se sitúa 10 puntos por encima en el caso de la juventud
bajos

(15-24 años) en comparación con las personas adultas. Esto sitúa a
España como uno de los países con las mayores tasas de desempleo
juvenil. Como podemos extraer del gráfico 3, el número de jóvenes
que ni estudian ni trabajan se ha visto reducido de manera notable en
los últimos años, esto nos muestra que las personas jóvenes están
dispuestas a estudiar y trabajar, desean emanciparse y no lo pueden
conseguir por la precaria situación del mercado laboral.

salarios

remuneración

acompañados
de

las

horas

de

condiciones

extra,

la

falta

de

abusivas

como

oportunidades

la

en

no

otro

sector que no sea el terciario, así como la situación de la política en
general donde da la sensación de que lo último que les preocupa a la
hora de legislar sea la situación de la ciudadanía o la mejora de las
condiciones de la misma. Debemos unir todos estos elementos a la
grave situación de pandemia mundial que ha erradicado los momentos
de

ocio

que

antes

se

usaban

para

evadirse

de

todo

lo

expuesto

anteriormente para entender la situación de hartazgo existente entre la
juventud, que se encuentran absolutamente desmotivada ante el futuro.
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Las principales motivaciones son por orden descendiente: igualdad de género,
educación, medio ambiente y violencia de género. Las personas jóvenes se han
situado a la vanguardia de diversas luchas reivindicativas como la igualdad entre
mujeres y hombres y el movimiento trans. En ambas luchas se sitúan como cabeza
visible de las protestas y de las demandas que se reivindican. Es necesario que la
juventud se posicione en este tipo de reivindicaciones sociales, pues de ella
depende la composición y el funcionamiento de la sociedad del mañana. Pero
como comprobamos mediante los datos, la juventud está comprometida con la
realidad social; el problema radica en la falta de espacios para expresar sus
inquietudes pues se encuentra ninguneada y estigmatizada.
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Pero no podemos obviar, que, a pesar de que la juventud muestra una gran
predisposición por las preocupaciones sociales, las condiciones materiales
existentes no permiten el desarrollo de una vida autónoma digna (esta situación ya
era así antes de la aparición de la pandemia). Han sufrido la segunda gran crisis
económica de sus vidas cuando se estaba comenzando a superar la crisis iniciada
en el año 2008. La inestabilidad ha provocado una gran caída de las expectativas
de futuro entre las personas jóvenes. Ven muy difícil emanciparse y casi imposible
formar una familia.
Esta situación está generando un caldo de cultivo de rabia e indignación entre la
juventud que cada vez se encuentran con más frustración ante la realidad,
además, puede desembocar en dos situaciones; o bien puede tener un efecto en la
indignación y desembocar en protestas, o bien tiene efecto en la frustración y
desemboca en problemas de salud mental. Como nos indican las estadísticas, 3 de
cada 10 personas jóvenes han visto afectado su estado de ánimo durante la
pandemia.
En definitiva, la juventud ha iniciado un proceso de TRANSFORMACIÓN VERDE,
MORADA Y DIGITAL : no podemos hablar de una juventud determinada, si no de
diferentes tipos de juventudes diversas. Como todo grupo social, dentro del mismo,
existen personas de toda condición e ideología, por tanto, resulta absolutamente
injusto generalizar las actitudes imprudentes y dar por hecho que todas las
personas jóvenes se van a comportar de la misma forma.
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1
2

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CORRESPONSABLES
el cual supone una apuesta decidida del Estado por convertir los cuidados en un
derecho.

EL DESARROLLO DE UNA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
AMBICIOSA
que

recoja

el

sentir

de

la

juventud

en

relación

con

la

protección

del

medio

ambiente.

3

LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE
JUVENTUD
que

supondrá

administraciones,
Juventud.

un

proceso

participativo

contemplando

la

creación

entre
de

la

la

sociedad

Comisión

civil

y

Interministerial

las
de

PÁG.10

4
5

REGULAR EL MERCADO DE LOS PRECIOS DEL ALQUILER
Y FOMENTAR UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA
SOCIAL
DEROGAR LA REFORMA LABORAL DE 2012
la

cual

supuso

el

punto

de

inicio

de

la

actual

precariedad

y

temporalidad

laboral. Se debe seguir avanzando en el Plan de Trabajo Digno para Jóvenes
reformando el sistema de garantía juvenil.

6

FIRMAR UN CONVENIO CON LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO
para

iniciar

una

campaña

de

actuaciones

inspectoras

contra

la

precariedad

juvenil con el enfoque dirigido a empresas que contraten a jóvenes de manera
fraudulenta.
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No es una situación que presente un fácil abordaje porque no es una circunstancia
nueva, supone todo un problema estructural por los efectos que produce un
modelo de trabajo enormemente precarizado y absolutamente dependiente del
sector servicios.
Se produce un grave problema en España pues se trata de un país
desindustrializado que no ha apostado por empleos de valor añadido, es decir, la
primera medida debería consistir en volver a trabajar en acciones de cara al
futuro.
No se puede seguir consintiendo que más de la mitad de las y los jóvenes tengan
contratos temporales (un 30% mayor que la cifra de la población general). Además,
el 26% tiene empleos a tiempo parcial aunque desean trabajar más horas de las
que lo hacen. Con estos datos es comprensible que la cifra de jóvenes que se
plantean dejar de vivir de sus familiares descienda 15 puntos; un 75% de las y los

jóvenes de este país no puede emanciparse por falta de ingresos.
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