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El 37,6% de la población de 16 a 29 años de España estaba en riesgo de pobreza o
exclusión social en 2016. Por primera vez desde 2008 esta proporción ha disminuido,
pero la población joven sigue siendo el colectivo con mayores probabilidades de
encontrarse por debajo del umbral de pobreza económica, sufrir carencia material
severa o residir en hogares con baja intensidad de empleo.
Esta catorceava edición del Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España es la primera que
incorpora información actualizada de 2017, para el
conjunto de la población de 16 a 34 años e, individualmente,
para cada una de las comunidades autónomas, de los
indicadores habituales sobre la emancipación residencial,
los hogares unipersonales, las migraciones internas y
externas, las características de la inserción laboral, el
desempleo y la “inactividad”, la pobreza y la exclusión
social, los salarios, los ingresos de un hogar joven, la
capacidad de compra y alquiler de una vivienda libre y, así
mismo, endeudamiento vinculado al pago de la vivienda
principal.
Aprovechando esta estructura consolidada, se han
introducido diversas mejoras o revisiones metodológicas
que, sintéticamente, serían:
•Las cifras provisionales de 2016 de la Estadística
de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística
(INE), de la que se extraen los saldos migratorios con
el exterior y entre comunidades autónomas.
•La explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV) de 2016 (INE), que se traduce en una revisión
de las diferencias salariales y de renta según tramos
de edad y sexo a partir de 2015 (y, por consiguiente,
del coste de acceso al mercado de la vivienda en
propiedad y alquiler, del precio máximo tolerable, de
la renta máxima tolerable y de los ingresos mínimos
necesarios para adquirir una vivienda libre). La ECV,
ante todo, es conocida por ser la fuente de la tasa
AROPE (acrónimo de at risk and poverty exclusión),

y, a pesar de todo, sigue afectando a casi una de cada
cuatro personas jóvenes que tienen un empleo.
•En cuanto a revisiones metodológicas propiamente
dichas, se ha modificado el criterio para identificar
la sobrecualificación en el empleo. En lugar de
tomar como universo de estudio a toda la población
joven, como se hacía previamente, ahora sólo se
contemplan las personas jóvenes con estudios
superiores finalizados que ya no cursan ningún tipo
de formación y que, a su vez, están empleadas en
ocupaciones que requieren una cualificación inferior a
la que pueden acreditar. Operativamente, se entiende
como “cualificación inferior” a todas aquellas
que están comprendidas dentro de los epígrafes
“Trabajadores de los servicios de restauración,
personales, protección y vendedores”, “Trabajadores
cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero”, “Artesanos y trabajadores
cualificados de las industrias manufactureras y la
construcción (excepto operadores de instalaciones y
maquinaria)”, “Artesanos y trabajadores cualificados
de las industrias manufactureras y la construcción
(excepto operadores de instalaciones y maquinaria)”
y “Ocupaciones elementales” de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO) de 2011.
• Finalmente, con el objeto de profundizar en la
morfología de los puestos de trabajo que ejercen los
y las jóvenes, se ha añadido como nuevo indicador, y
sólo para España2 , la cifra de personas con jornadas a
tiempo parcial que, durante la semana de referencia de
la Encuesta de Población Activa (EPA), han trabajado

Ir a vivir a una vivienda fuera del hogar familiar es uno de los hitos que integran
los procesos de transición hacia la vida adulta. En el segundo trimestre de
2017, tan solo el 19,4% de las personas de 16 a 29 años en España lo ha
conseguido.
que la Unión Europea usa desde 2010 como medida
estándar para comparar entre países el impacto de
la pobreza y la exclusión social1 . En este sentido,
podría avanzarse que la proporción de población joven
en riesgo de pobreza en España ha disminuido entre
2015 y 2016 a escala general (del 38,2% al 37,6%), si
bien se ha acentuado entre la población joven en paro

menos de diez horas. En total, serían 115.072
personas de 16 a 29 años en el segundo trimestre
de 2016, cerca del 17% de las personas jóvenes con
empleos a tiempo parcial.

1.El indicador AROPE combina elementos estrictamente monetarios (los ingresos equivalentes por hogar) con una aproximación a la privación material y la baja intensidad de trabajo. Más
información en la Nota metodológica.
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Población joven y emancipación residencial
Pocas sorpresas ha traído consigo lo que llevamos de
2017 en relación al comportamiento residencial de la
población joven en España. En otras palabras, se ha
prolongado la pauta que viene reproduciéndose desde
finales de 2008 que se podría sintetizar en un retraso
continuo del momento de abandonar el hogar familiar
para establecerse en una vivienda independiente. Este
“abandono”, además, en muchas ocasiones ha dejado
de constituir un paso irreversible y sin vuelta atrás
para marcar el inicio de unas trayectorias residenciales
fragmentadas, irregulares y para nada lineales. Lo
anterior no significa que no existan personas jóvenes
que, con menos de 30 años, logren emanciparse, si
bien, numéricamente, quienes lo hacen representan una
minoría vinculada a ciertos grupos sociales o responden
a casuísticas muy particulares.

en Illes Balears el descenso de la autonomía residencial
de las personas jóvenes ha sido particularmente intenso
en un breve espacio de tiempo. En tan sólo dos años,
la tasa de emancipación residencial de la población
joven en Illes Balears ha caído 5 puntos porcentuales
(del 27,5% del segundo trimestre de 2015 al 22,5% del
segundo trimestre de 2017), descenso sólo inferior al de
la Región de Murcia y Asturias que, paradójicamente, ya
se caracterizaban por una escasa autonomía domiciliaria
entre la población joven, justo lo opuesto que Illes Balears
(Gráficos 0.1 y 0.2).
En paralelo con el retroceso general de la emancipación
residencial entre la población de 16 a 29 años (lo que
daría pie a aceptar la hipótesis que la edad media de
emancipación se está prolongado más allá de esta edad),
también se ha dado una cierta transformación en la
tipología de los hogares que logran constituir las pocas

Gráficos I.1a y I.1b Tipos de hogares de las personas jóvenes emancipadas en España
1 de enero de 2016

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Continua de Hogares (INE).

En el segundo semestre de 2017 tan sólo el 19,4%
de la población de 16 a 29 años en España está
emancipada desde el punto de vista residencial3 y, en
cinco comunidades autónomas (Andalucía, Asturias,
la Región de Murcia y el País Vasco), lo está menos del
17%. Una novedad destacada es que Illes Balears ha sido
reemplazada por Cataluña como la comunidad con una
mayor tasa de emancipación entre la población de 16 a 29
años. El cambio de liderazgo en este particular ranking
no se ha producido porque en Cataluña las personas
jóvenes súbitamente hayan adelantado con éxito sus
decisiones de encontrar una vivienda propia, sino porque

personas jóvenes que dejan de convivir bajo el mismo
techo que sus madres y/o padres. La reciente Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del INE, aun cuando sólo
ofrece una breve serie de tres años (2013-2016), es una
magnífica referencia para analizar transversalmente
este tipo de fenómenos, ya que su muestra supera
ampliamente la de otras encuestas como la EPA y
prolonga los resultados del Censo de Población y Viviendas
de 2011.Tanto en 2013 como en 2016, las parejas sin
hijos han sido la forma de convivencia más habitual
de las personas jóvenes emancipadas, representando
aproximadamente el 30% del total (Gráficos I.1a y I.1b).

2.Por razones de significación estadística, ya que el tamaño de la muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) no resulta suficiente para estimar la cifra a nivel autonómico o provincial.
3.Como tal, el proceso de “emancipación” de las personas jóvenes comprende múltiples dimensiones y no sólo estrictamente la vinculada con el abandono del hogar familiar. Cuestión aparte
es si en lugar de considerarlas como “transiciones”, resulta más conveniente denominarlas “trayectorias”.
CARBAJO, Diego. Los procesos de precarización de la juventud en la CAPV a través de sus trayectorias residenciales. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2015.
Disponible en: <http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/cuaderno_sociologico_vasco_29/es_cu_soc28/adjuntos/csv29.pdf> [consulta realizada el 10 de octubre de 2017].
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Una de las múltiples facetas de la precariedad de la población joven es
la sobrecualificación, que actualmente afecta al 47,7% de la población
con estudios superiores que está trabajando y no realiza ningún tipo de
formación.
Las metamorfosis en la estructura de los hogares se han
concentrado básicamente en dos de las otras categorías
más frecuentes: las parejas sin hijos han disminuido
(especialmente entre las mujeres jóvenes) a la par que
han aumentado, incluso en términos absolutos, los
hogares agrupados bajo el epígrafe “personas que no
forman pareja y si tienen parentesco es distinto de padre
e hijo”, bajo el cual se encontrarían, por ejemplo, las
personas sin vínculo familiar directo que comparten una
misma vivienda. Mención aparte merecen los hogares
unipersonales, en la medida que han mantenido su
peso relativo a lo largo de estos tres años (como ha
ocurrido en el conjunto de la sociedad). Se refuerza aún
más la diferencia según sexo: por cada mujer joven que
vive en solitario hay el doble de probabilidades que un
hombre joven se encuentre en la misma situación. La

generalizado de la tasa de paro4 hasta llegar, en el
segundo trimestre, al 29,7% entre las personas jóvenes.
Para valorar la notoriedad de este descenso habría que
considerar que, entre 2012 y comienzos de 2015, la tasa
de paro de la población joven alcanzó cotas superiores
al 50%. De todos modos, el alcance del paro entre los
y las jóvenes de 16 a 29 años sigue siendo mucho más
abultado que en los demás grupos de edad, siendo entre
la población de 30 a 34 años del 16,6% y entre la población
de 35 años o más del 14,6% (Tabla I.1).
La principal diferencia con respecto a 2015 y 2016, es que
esta nueva reducción del paro no se ha fundamentado
en un progresivo abandono del mercado de trabajo (que
recoge la tasa de actividad 5) sino en una intensa creación
de empleo. De hecho, desde 2014 ha ido creciendo la
proporción de personas jóvenes que tienen un empleo (la

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2017

16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

55,4%

36,8%

85,4%

88,7%

45,2%

Tasa de empleo

38,9%

22,3%

65,8%

74,0%

38,6%

Tasa de paro

29,7%

39,5%

22,9%

16,6%

14,6%

Tasa de temporalidad

57,6%

74,1%

48,2%

32,2%

19,7%

Población ocupada
subempleada (1)

17,9%

21,0%

16,2%

11,7%

8,7%

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

misma desproporción se reproduce casi a la inversa en
las parejas con hijos: el 26,6% de las mujeres jóvenes
emancipadas forman parejas con hijos, por tan sólo el
17,5% de los hombres jóvenes.

Población joven y trabajo
La misma continuidad con los años precedentes que se
constata en el comportamiento residencial de los y las
jóvenes también es parcialmente aplicable en el ámbito
laboral. El año 2017 ha empezado con un nuevo descenso

tasa de empleo6). Entre 2015 y 2016 estas subidas fueron
contrarrestadas por la mayor cantidad de personas
jóvenes que desistían en sus expectativas de encontrar
un puesto de trabajo y, en su mayoría, se volcaban a dar
continuidad a su itinerario formativo (Gráfico I.2). En 2017,
por el contrario, la tasa de actividad se ha mantenido
muy estable (del 55,7% del segundo trimestre de 2016
al actual 55,4%) y el empleo ha aumentado un 6,14% en
cifras absolutas, lo que significa que hoy en día están
trabajando cerca de 147.000 personas jóvenes más que
el pasado año. De todas ellas, la mayoría tienen estudios
secundarios postobligatorios o superiores, puesto que

4.Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.
5.Tasa de actividad: porcentaje de población activa (población ocupada y en paro) sobre el total de población de su misma edad.
6.Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de población de su misma edad.
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Gráfico I.2 Evolución de la tasa de actividad, empleo y paro
entre la población de 16 a 29 años en España
Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2017

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).

el empleo ha disminuido entre la población con estudios
primarios finalizados (apenas 102.766 personas en toda
España) y entre la población con estudios secundarios
obligatorios ha aumentado en menor medida.
Sin embargo, hay muchas razones para comprender por
qué la existencia de más personas jóvenes con un empleo
y, por ende, con una fuente propia de ingresos, no se
está traduciendo en una recuperación de su autonomía
residencial. Un primer indicio lo ofrece la evolución de
la contratación registrada: si en un año la cantidad de
personas jóvenes que están trabajando ha aumentado un

de 16 a 29 años por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE). En Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha
han constituido menos del 5%. Por otro lado, más de la
mitad de la población joven que trabaja por cuenta ajena,
el 57,5%, tiene contratos temporales (más del 65% en
Andalucía y la Región de Murcia), lo que encumbra un
récord histórico, al menos con la serie vigente de la EPA
que arranca en 2005. La hipótesis sobre la extensión de la
volatilidad del empleo entre los y las jóvenes se refuerza
al comprobar cómo las personas jóvenes con contratos
temporales de menos de cuatro meses (el 18,8% del
total) y de cuatro meses a menos de un año (el 14,75% del

Aunque cada vez son más las personas jóvenes emancipadas que residen
en viviendas de alquiler, es justamente en este segmento del mercado
inmobiliario donde se están registrando las mayores subidas de precio.

6,14%, la firma de contratos legales entre los y las jóvenes
lo ha hecho más del doble, un 13,92%. De ahí, se puede
entrever que las relaciones laborales de corta duración
van ganando hegemonía entre la población joven. Por un
lado, y pese a haber experimentado el mayor incremento
anual, los contratos indefinidos representan menos del
8% del total de nuevos contratos registrados a personas

total) son los dos colectivos que más se han ampliado en
un año7 . La precariedad laboral de la población joven que
logra un empleo no supone ninguna noticia inesperada8
, ni tiene automáticamente el punto final en una edad
determinada9, ni se manifiesta sólo en las modalidades
y duración de las diversas fórmulas de contratación.
Asimismo, incide en la propia construcción social de la

7.Con la excepción de las personas con contratos temporales de “duración desconocida” (el 6,8% del total), que entre el segundo trimestre de 2016 y el segundo trimestre de 2017 han
aumentado un 47,42%.
8.Ya en 1985, la revista Documentación Social de Caritas Española dedicaba varios capítulos a las dificultades de la población joven en España para acceder al mercado laboral. En uno de
estos capítulos, Francisco Salinas, en aquellos momentos director de la revista, formulaba una tesis tan plenamente vigente como que “El empleo no es fruto del azar, sino que está directamente relacionado con los condicionamientos educativos, sociológicos, económicos, etc. Pues sin duda que el origen social, que juega un papel importante en la orientación y en el éxito escolar, influye cada vez más fuertemente en la inserción profesional, y en un período de dificultades económicas, las desigualdades tienen tendencia a agravarse” (p.53). SALINAS, Francisco.
“La juventud ante el paro”. Documentación Social [Madrid: Caritas Española], núm. 58 (1985), p. 49-68.
9. Así, por ejemplo, desde finales de 2016 la tasa de temporalidad está avanzando con mayor ritmo entre la población de 30 a 34 años.

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

5

NOTA INTRODUCTORIA

Primer semestre de 2017

subjetividad de las personas y en el modo de interpretar el
mundo de alrededor10 y, en el terreno de las condiciones
específicas de empleo y trabajo, en las remuneraciones
salariales, las trayectorias de movilidad laboral, el grado
de cobertura por el sistema de protección social, el tipo
de jornada, el subempleo y la sobrecualificación. En
cuanto a este último aspecto, como se adelantaba en
el comienzo de esta nota introductoria, en la presente
edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España, se ha modificado la metodología
anterior para estimar la sobrecualificación en los puestos
de trabajo que ocupan las personas jóvenes. Con el nuevo
prisma, que se ciñe únicamente a las personas jóvenes
con estudios superiores terminados que, sea definitiva o
provisionalmente, no cursan formación alguna, se puede
llegar a la conclusión que, independientemente del ciclo
económico, la sobrecualificación entre los y las jóvenes
en España ha permanecido muy constante en valores que
se han movido entre el 45% y el 52%. No ocurre lo mismo
cuando se entra en el detalle pormenorizado de las

media estatal hoy en día se sitúa en el 47,7% (Gráfico
0.12). Otro rasgo estructural que permite recoger la
nueva redefinición de la sobrecualificación es que las
personas de 16 a 29 años con titulación universitaria o de
grado superior, incluso cuando ya han dejado de estudiar,
tienen mayores probabilidades de desempeñar trabajos
sobrecualificados que el resto de personas con la misma
formación académica: frente al 47,7% de la población de
16 a 29 años, la sobrecualificación entre los 30 y 34 años
y por encima de los 35 años es del 39,3% y del 38,3%,
respectivamente.

Población joven y vivienda
El pasado mes de septiembre el Observatorio Inmobiliario11
del BBVA abría con el titular “Se consolida la tendencia
positiva del inmobiliario en el 1S17 [primer semestre
de 2017]” basándose en el “bueno tono de la venta

Gráfico I.3 Evolución del precio medio de una vivienda libre y del precio máximo tolerable para una
persona joven asalariada y un hogar joven

Segundo trimestre de 2005 – Segundo trimestre de 2017

Fuente: elaboración propia a partir de la información del INE, el Banco de España, el Ministerio de Fomento y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

comunidades autónomas ya que, en algunas ocasiones,
las variaciones han sido muy bruscas en poco tiempo: en
Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Extremadura
y el País Vasco la sobrecualificación entre la población
joven con estudios superiores ha aumentado más de un
10% anual, con la particularidad añadida que en tres de
estas seis comunidades (Aragón, Extremadura y Balears)
el índice de sobrecualificación supera el 53%, cuando la

de viviendas”, “los bajos costes de financiación”, “la
expansión de la actividad residencial”, el crecimiento
en el “número de afiliados a la Seguridad Social en
la construcción”, y el dinamismo en el “el sector no
residencial”. Argumentos similares empiezan a ser
habituales en los medios de comunicación y los informes
de otras instituciones, financieras o no, para rezar que se
ha dejado atrás el declive en el mercado inmobiliario.

10.SANTAMARÍA, Elsa. Trayectorias laborales en los márgenes del empleo: políticas, subjetividades y experiencias de jóvenes en la precariedad laboral. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2011.
Disponible en: <http://www.euskadi.eus/contenidos/libro/liburua_2011/eu_def/adjuntos/lib2011.pdf> [consulta realizada el 10 de octubre de 2017].
11.Disponible en: <https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/09/Observatorio_inmobiliario_sep17.pdf> [consulta realizada el 26 de octubre de 2017].
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Tal optimismo contrasta con las opciones reales que
tienen los y las jóvenes para acceder a una vivienda,
incluso protegida. La cuestión radica, en buena medida,
en las pocas personas jóvenes que disponen de un nivel de
renta suficiente para afrontar el compromiso económico
regular que implica comprar, alquilar o subarrendar una
vivienda sin contar con la aportación directa de la familia:
el 39,3% no percibe ninguno tipo de ingreso ordinario (sea
un salario, una beca o una prestación); el 61,1% no está
trabajando y, por consiguiente, no dispone de un ingreso
salarial o como trabajador/a por cuenta propia; y, por si
todo ello no fuera suficiente, el sueldo medio neto de las
personas jóvenes que tienen un empleo, con las pagas
extraordinarias incluidas, no llega ni a los 900 euros al
mes (898,35 euros) y a menos de 640 euros entre las
personas de 16 a 24 años.
Con esta escasa o prácticamente nula capacidad
adquisitiva propia (sin mencionar que, entre los y las
jóvenes, las desigualdades en la distribución de los
salarios y los ingresos suelen ser más pronunciadas
que en el resto de la población, lo que fragmenta todavía
más las probabilidades de encontrar una vivienda), los
vaivenes del mercado inmobiliario, la menor o mayor
disponibilidad de crédito hipotecario o el anuncio de
nuevas promociones de vivienda protegida parecen
quedar en un segundo plano cuando se trata de evaluar
las alternativas al alcance de las personas jóvenes para
acceder a una vivienda. La coyuntura actual en el sector
residencial no da pie a albergar muchas esperanzas para
las personas jóvenes que, a corto o medio plazo, se están
planteando abandonar la vivienda familiar. Por tercer
trimestre consecutivo, el precio de la vivienda libre en
España ha vuelto a subir para situarse en los 1.530 euros
por metro cuadrado construido, el valor más elevado
desde el cuarto trimestre de 2012. Este repunte de los
precios ha acarreado, pese a los tipos de interés efectivo
por debajo del 2%, un mayor coste de acceso al mercado
de la vivienda en propiedad para una persona joven
asalariada que, ya de por sí, se hallaba en magnitudes
inverosímiles: si hace un año la compra de una vivienda
libre hubiera supuesto el 60,2% del salario neto de una
persona joven, en el segundo trimestre de 2017 ya llega
al 60,8%. Seis décimas de diferencia, a simple vista,
pueden no parecer muy relevantes, pero confirman una
pauta ascendente que sirve para alejarse un poco más
del umbral del 30% que, según los estándares utilizados
por las propias entidades financieras, delimita la ratio
máxima de endeudamiento tolerable. La consecuencia es
que la brecha entre el precio medio de una vivienda libre
y el precio máximo que podría asumir una persona joven
sin reservar más del 30% de su salario al pago inicial

de una hipoteca (el precio máximo tolerable) se ha ido
ensanchando desde 2015 (Gráfico I.3).
Teniendo en cuenta que, hoy por hoy, la compra de
una vivienda es poco viable para una persona joven
en solitario12 , pues difícilmente ha podido reunir un
importante ahorro previo con el que amortiguar el
importe inicial del préstamo hipotecario13 y no suele
reunir los requisitos mínimos de solvencia económica, la
otra principal modalidad para emanciparse es el alquiler
de una vivienda libre. Y es aquí donde se están dando los
cambios más abruptos en el mercado inmobiliario. En
apenas un año, la renta media de las viviendas libres en
oferta se ha incrementado casi un 20% en España (más
de un 25% en Canarias e Illes Balears) a la vez que se
ha recortado la cantidad de viviendas disponibles14 . No
sólo hay menos viviendas donde escoger, sino que son
más caras. Sufragar el alquiler medio de España, de
767,09 euros mensuales, conllevaría que actualmente
una persona joven dedicara el 85,4% de su sueldo
únicamente a pagar la mensualidad del alquiler (el 71,1%
un año atrás) sin añadir, en estos cálculos, el coste de los
suministros básicos por el uso de la vivienda (agua, luz,
gas, etc.). Con la renta media de un hogar joven, en los
que suelen participar más de una persona, el alquiler de
una vivienda libre resultaría igualmente inasumible, al
llevarse el 48,3% de los ingresos disponibles.
Esta dualidad entre compra y alquiler se refleja asimismo
en el coste efectivo de la vivienda, que no se refiere al
coste “teórico” o “hipotético” que implicaría acceder a
una vivienda libre para una persona joven que aún no se
ha emancipado, sino al gasto real que significa el pago
de la vivienda para las personas jóvenes que ya residen
fuera del hogar familiar: mientras que entre 2015 y 2016
ha descendido la proporción de hogares jóvenes con
una vivienda en propiedad que destinan más del 40%
de sus ingresos a hacer frente a la cuotas mensuales
del préstamo hipotecario (del 16,0% al 11,6%), entre
los hogares jóvenes que viven de alquiler este mismo
indicador de sobreendeudamiento se ha disparado
del 17,3% de 2015 al 19,6% de 2016. Cuando puedan
actualizarse estas cifras para 2017, el escenario más
plausible es que el sobreendeudamiento en alquiler vuelva
a crecer. Además, con la reducción de la duración de los
contratos de alquiler que sancionó la última reforma de la
Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 201315, es muy
probable que también sean más las personas jóvenes que
se topen con la disyuntiva de asumir una cuantía superior
por la misma vivienda que ya ocupan o de zambullirse de
nuevo en la maraña de los circuitos inmobiliarios.

12. Incluso para las personas jóvenes que se encuentran en el decil 90 de la distribución de salarios, esto es, el 10% de la población joven con mayores sueldos.
13. Que puede lograrse, por ejemplo, mediante la compra de una vivienda de propiedad de la que se disponga con anterioridad, supuesto poco probable para una persona joven que justamente busca encontrar una primera vivienda.
14. Según el portal Idealista, la cifra de viviendas en alquiler de segunda mano en oferta (eliminando previamente los anuncios con información de superficie incompleta y las viviendas
unifamiliares) en España ha disminuido un 13,29% entre junio de 2016 y junio de 2017. Más información en:
<https://www.idealista.com/informes-precio-vivienda> [consulta realizada el 30 de octubre de 2017].
15.Según indica el mismo preámbulo de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, “La duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias personales”.
<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5941> [consulta realizada el 30 de octubre de 2017].

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

7

NOTA INTRODUCTORIA

Primer semestre de 2017

Resumen de indicadores. Población de 16 a 29 años
Datos del segundo trimestre de cada año
2014

2015

2016

2017

6.730.942

6.610.130

6.517.318

6.497.345

22,1%

20,8%

19,7%

19,4%

0,52

4,61

8,96

Tasa de actividad (3)

58,2%

57,0%

55,7%

55,4%

Tasa de empleo

35,3%

35,9%

36,6%

38,9%

39,4%

37,0%

34,4%

29,7%

52,3%

55,1%

55,4%

57,6%

Población ocupada a tiempo parcial

28,3%

27,6%

27,8%

27,7%

Población sobrecualificada

47,8%

50,1%

47,6%

47,7%

Tasa AROPE total población (8)

35,4%

33,4%

31,7%

Tasa AROPE población ocupada (8)

25,1%

24,5%

23,2%

65,5%

59,0%

60,2%

60,8%

60,0%

63,2%

71,1%

85,4%

Población joven
Población total
Tasa de emancipación residencial

(1)

Saldo migratorio con el extranjero / 1.000 habitantes (2)

Población joven emancipada
(4)

Tasa de paro (5)
Tasa de temporalidad

(6)

(7)

Población joven y pobreza

Hogares unipersonales
Coste acceso compra vivienda libre (%salario) (9)
Coste acceso alquiler vivienda libre (%salario)

(10)

Precio máximo tolerable de compra para una persona joven

66.810,13

75.054,21

75.021,34

75.533,57

Renta máxima tolerable para una persona joven (12)

276,90

277,09

270,41

269,51

Hogares jóvenes sobreendeudados (%/total)

14,8%

11,9%

11,6%

(11)

(13)

(1) Tasa de emancipación residencial: porcentaje de personas que
viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Cifras anuales. Las de 2016 son provisionales.
(3) Tasa de actividad: porcentaje de población activa (población que
trabaja o está desempleada) sobre el total de su misma edad.
(4) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total
de su misma edad.
(5) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de
población activa de su misma edad.
(6) Tasa de temporalidad: porcentaje de población con contratos
temporales sobre el total de población asalariada de su misma
edad.
(7) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores
terminados con trabajos que requieren una formación académica
inferior a la que poseen.
(8) AROPE (At risk and poverty exclusión): porcentaje de la
población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior
al 60% de la mediana, se halla en carencia material severa y/o
reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo.
Cifras anuales.

(9) Coste acceso compra vivienda libre: porcentaje del salario neto
que debería reservarse para sufragar el importe de la primera
cuota hipotecaria por una vivienda libre.
(10) Coste acceso alquiler vivienda libre: porcentaje del salario neto
que debería reservarse para sufragar el alquiler mensual medio de
una vivienda libre.
(11) Precio máximo tolerable de compra para una persona joven:
precio máximo que debería tener una vivienda libre de cien metros
cuadrados construidos en régimen de compra, para que el coste
mensual de amortización de un préstamo hipotecario (por el 80%
de su valor) resultara equivalente al 30% del salario neto de una
persona joven.
(12) Renta máxima tolerable para una persona joven: alquiler
máximo mensual que debería tener una vivienda libre de alquiler
para que su pago resultara equivalente al 30% del salario neto de
una persona joven.
(13) Hogares jóvenes sobreendeudados: hogares en los que el pago
del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40%
de los ingresos netos del conjunto del hogar. Cifras anuales.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

La tasa de emancipación residencial de la población joven
en Andalucía continúa reduciéndose hasta situarse en un
16,4%, la cuarta más baja de España. A pesar de que la ocupación entre la población menor de 30 años ha crecido, se
sitúa aún casi 6 puntos por debajo de la media española. A
pesar de esta mejora cuantitativa en la situación laboral, es
necesario señalar que el empleo creado es principalmente
temporal, manteniendo a Andalucía como la comunidad con
la mayor tasa de temporalidad del empleo joven dentro del
país (Gráfico 0.13). Junto a esta temporalidad, la subocupación continúa siendo un problema en el territorio andaluz,
con un 51,2% de las personas menores de 30 años ocupadas
con estudios superiores y sin cursar estudios en esta situación.Este contexto laboral hace que la situación económica
de las personas jóvenes no mejore sustancialmente, y que
la tasa de pobreza de la población de menos de 30 años en
Andalucía, a pesar de un leve descenso, siga siendo la más
alta de España, llegando al 54%. Otra consecuencia de esta
situación queda, asimismo, reflejada en que el poder adquisitivo de las personas jóvenes en Andalucía ha sufrido una
caída en relación al salario joven. Ello, sumado al importante
incremento en los precios del alquiler de vivienda, hace que
sea prácticamente inviable para una persona joven asalariada o un hogar joven emanciparse por esta vía. En el caso de
la compra, situación algo mejor, también hace que el esfuerzo se sitúe por encima del 30% recomendable.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

ARAGÓN

Aragón continúa en este periodo perdiendo población joven
principalmente del colectivo con estudios superiores y edades comprendidas entre 25 y 34 años. Esta pérdida se debe
en parte al continuado flujo migratorio negativo respecto a
otras comunidades autónomas, con una pérdida neta de población de 1,6 personas menores de 30 años por cada 1.000
habitantes. En general la situación laboral de las personas
jóvenes en Aragón ha tenido una mejora, con un importante
incremento de la actividad y la ocupación, situando a Aragón en relación a actividad, ocupación y desempleo juvenil,
en una de las posiciones más favorables dentro de España.

También la calidad del empleo parece en vías de mejorar, con
un incremento mayor de las personas jóvenes contratadas a
tiempo completo, y una tasa de temporalidad que es la más
baja dentro del territorio español. Sin embargo, el porcentaje de personas jóvenes subocupadas en Aragón se mantiene
por encima de la media de España y la sobrecualificación
aparece como un problema grave en la comunidad.Esta situación laboral más favorable hace que la tasa de pobreza o
exclusión social entre las personas menores de 30 años en
Aragón sea una de las más bajas, aunque se ha incrementado respecto al año anterior, habiendo caído además el salario joven. De este modo, la mejora laboral no ha servido para
facilitar el acceso a la vivienda en Aragón, especialmente en
relación a la vía del alquiler de vivienda, cuyo precio medio
ha aumentado un 7,17% respecto al año anterior.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Aragón pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.
cje.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En este periodo, la situación laboral de las personas jóvenes en Asturias muestra una mejora, con un aumento
de la ocupación y un descenso del desempleo. Se mantienen, sin embargo, unas tasas de actividad y ocupación
de la población joven por debajo de la media española.
También en relación a la calidad del empleo, a pesar de
cierta mejora, y una buena situación relativa respecto a la
temporalidad, Asturias continúa entre las comunidades
autónomas con mayores tasas de parcialidad, subocupación y sobrecualificación. Esta situación motiva que el
Principado de Asturias continúe en este periodo perdiendo población joven, especialmente de personas de 25 a
29 años y de 30 a 34 años. Desciende también de forma
importante la tasa de emancipación, que se sitúa entre
las más bajas de España.
Aunque en Asturias hay una mejor relación entre los ingresos de las personas jóvenes y el precio de acceso a la
vivienda que en otras comunidades, se constatan grandes
dificultades para las personas jóvenes asalariadas para
poder acceder a la emancipación, tanto en régimen de
alquiler como de compra hipotecaria, en solitario, siendo
la emancipación únicamente posible sin sobrepasar los
límites de endeudamiento aceptables en el caso de los
hogares jóvenes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de
Asturias pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ILLES BALEARS

La situación laboral de las personas jóvenes en las Illes
Balears es, en general, mejor que la del conjunto de personas jóvenes de España, al menos en términos de actividad y empleo. Sin embargo, la sobrecualificación afecta al
53,1% de las personas con estudios superiores que están
trabajando, lo que significa superar en más de 4 puntos
la media de España (Gráfico 0.12). El carácter más dinámico del mercado de trabajo hace que Illes Balears sea
la mayor receptora neta de población menor de 30 años,
tanto desde el extranjero como desde otras comunidades
autónomas, y que el porcentaje de personas jóvenes en
situación de pobreza y/o exclusión social sea casi 18 puntos inferior a la de España a nivel general. A pesar de este
contexto, el nivel de precios en el que se mueve el mercado inmobiliario balear hace que para las personas jóvenes
sea extremadamente difícil emanciparse. Así, el esfuerzo
económico para acceder a una vivienda en régimen de alquiler para las personas jóvenes asalariadas se situaría
en el 136,1% de su salario neto y en el 70,9% de los ingresos de un hogar joven, mientras que en el caso de la
compra hipotecaria este esfuerzo representaría el 86,6%
del sueldo de una persona joven asalariada y un 45,2%
de los ingresos de los hogares jóvenes. En consonancia,
la tasa de emancipación joven ha sufrido una importante
caída respecto al mismo periodo del año anterior.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Illes Balears pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

CANARIAS

Canarias es un polo de atracción de población joven, siendo
la tercera comunidad autónoma con mayores flujos migratorios netos positivos respecto al extranjero y con otros territorios de España. Las cifras del mercado laboral en Canarias
muestran una situación laboral de las personas jóvenes ambivalente. Por un lado, cuenta con porcentaje de población
joven activa superior al español, así como menores tasas de
parcialidad, subocupación y temporalidad. Sin embargo, la
tasa de ocupación de las personas menores de 30 años, a
pesar de aumentar en este periodo, está 3 puntos por debajo
de la tasa española, siendo la tasa de desempleo del mismo
colectivo una de las más altas de España. Atendiendo a la

capacidad adquisitiva de las personas jóvenes y su situación
social, podemos confirmar una mala situación de las personas menores de 30 años en Canarias con un salario medio
joven que es el segundo más bajo de España y unos ingresos
por hogar joven que son los cuartos empezando por la cola.
Por otro lado, de forma preocupante, la tasa de pobreza o
exclusión social de las personas jóvenes en Canarias es más
de 9 puntos superior a la del conjunto de España, situándose
en el 46,5% en 2016. Esta situación, junto con un aumento
de precios tanto en el alquiler como en la compra de vivienda, de forma destacada en el caso del primero, hace que el
esfuerzo de las personas jóvenes en Canarias para poder
emanciparse supere el límite aceptable del 30% de los ingresos, ya sea para un hogar joven como para una persona
joven asalariada.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Canarias pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

CANTABRIA

La situación de las personas menores de 30 años en Cantabria muestra una evolución irregular. Por un lado, podemos
observar cómo la ocupación ha aumentado y el desempleo
se ha reducido entre este colectivo. Sin embargo, la tasa
de actividad de las personas de 16 a 29 años en Cantabria
se mantiene entre las más bajas del país y en términos de
calidad en el empleo se ha dado un crecimiento de la parcialidad, que ya era superior a la del conjunto de España,
así como de la temporalidad, tanto en términos de tiempo
de permanencia en la misma empresa, como en la tipología
de los contratos, con un importante aumento del porcentaje
de contratos temporales. Esta situación laboral contribuye a
que el nivel adquisitivo de las personas jóvenes en Cantabria
se mantenga por debajo del español y que su tasa de pobreza y/o exclusión sea superior a la del conjunto de España. En
relación a la emancipación, de forma coherente, Cantabria
presenta una tasa de emancipación residencial de las personas jóvenes inferior a la del conjunto de España, situación
a la que contribuye el incremento del precio del alquiler de
vivienda, que junto a los altos precios relativos de la compra
de vivienda, sitúa el coste de acceso a la vivienda para las
personas jóvenes, en cualquiera de las modalidades, por encima del 30% recomendable.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CASTILLA-LA MANCHA

En relación a la evolución de la población joven, podemos
observar un descenso general del número de personas
menores de 30 años en Castilla-La Mancha, con una caída interanual del 1,75%, descenso que es especialmente
abultado en el caso de las personas de 30 a 34 años, con
una caída del 4,75% respecto al año anterior. La situación
de las personas jóvenes en Castilla-La Mancha muestra
en este periodo una mejora, tanto en términos laborales como de acceso a la vivienda. Sin embargo, debemos
tener en cuenta que Castilla-La Mancha tiene algunos
de los índices más negativos del país, como ocurre por
ejemplo con la tasa de pobreza y/o exclusión social, que
es la segunda más alta de España. Además, si atendemos
al género, la mejora laboral, que se ha dado principalmente en términos de ocupación y descenso del desempleo, se ha concentrado en los hombres jóvenes, mientras que en el caso de las mujeres menores de 30 años
podemos observar un empeoramiento de la situación,
con incrementos sustanciales en la parcialidad, temporalidad y una caída de su tasa de actividad. En términos
de emancipación, a pesar de una mejora en relación al
esfuerzo que deben hacer las personas jóvenes para acceder a una vivienda, fruto del mantenimiento de precios
tanto de alquiler como de compra, hay un nuevo descenso
en el número de personas jóvenes que se encontraban
emancipadas en este periodo.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-La Mancha pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org

CASTILLA Y LEÓN

La situación de las personas menores de 30 años en Castilla y León, en relación a la vivienda, se encuentra entre las más favorables de España en cuanto a la relación
precios/ingresos. Sin embargo, la tasa de emancipación
residencial continúa su tendencia descendente. La situación laboral de las personas jóvenes en Castilla y León
muestra tendencias positivas, como el aumento de la
ocupación, aunque se ha producido de forma desigual
en relación a tramos de edad y género. También hay una

mejora en términos de parcialidad, aunque la subocupación se mantiene como uno de los grandes problemas de
la población joven ocupada en la región. La temporalidad
entre las personas menores de 30 años es, asimismo, un
grave problema en Castilla y León, con una de las mayores tasas del país, con un incremento en este periodo. En
relación a la capacidad adquisitiva, a pesar de que los ingresos de las personas jóvenes asalariadas y los hogares
jóvenes en Castilla y León son menores que en el conjunto de España, su tasa de pobreza y/o exclusión social es
menor. Por último, como decíamos, el mercado inmobiliario muestra una situación más favorable que en otros
territorios del país, permitiendo en el caso de los hogares
jóvenes acceder a la vivienda con un esfuerzo en términos de ingresos dentro de límites adecuados, aunque no
ocurre así en el caso de las personas jóvenes asalariadas.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla y León
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

CATALUÑA

Cataluña presenta una situación laboral más favorable
para las personas menores de 30 años que la del conjunto
de España de forma general. Con un mercado de trabajo
más dinámico, presenta unas tasas de actividad y ocupación elevadas en relación a otras comunidades autónomas, con unas menores tasas de temporalidad, menor
tasa de desempleo y menor número de personas jóvenes
en situación de desempleo de larga duración. Además,
la capacidad adquisitiva de las personas menores de 30
años en Cataluña se encuentra entre las más elevadas
del país, tanto en términos de salario medio joven como
de ingresos por hogar joven. Esto hace que sea un polo
de atracción para personas jóvenes procedentes de otras
comunidades autónomas y otros países. Sin embargo, a
pesar de este panorama relativamente positivo dentro de
España, así como del aumento de la ocupación registrado en este periodo, debemos señalar una cierta evolución
negativa en términos de parcialidad y temporalidad en el
empleo. En relación al mercado inmobiliario, la situación,
al contrario que respecto al mercado laboral, es muy difícil para la población joven en Cataluña, con unos precios
de acceso a la vivienda muy elevados, especialmente en
el caso del alquiler. Ello es especialmente relevante dado
que Cataluña presenta el mayor porcentaje del país de
personas menores de 30 años emancipadas de alquiler.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cataluña pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNITAT VALENCIANA

La tasa de emancipación de la población menor de 30
años en la Comunitat Valenciana es menor que en el conjunto de España, habiéndose además reducido a lo largo
del último año. La situación del mercado laboral no es
muy alentadora. Mientras que la población joven en la
Comunitat Valenciana tiene mayores tasas de actividad
y ocupación que España, podemos señalar un problema
con la calidad de ese empleo, en términos de temporalidad y sobrecualificación, con mayores tasas que la media
española, y especialmente en términos de parcialidad,
con la mayor tasa del país. Esta situación tiene su reflejo
en una importante tasa de pobreza y/o exclusión social
entre las personas menores de 30 años, así como en un
salario medio joven inferior al del conjunto de España,
que hace prácticamente imposible a una persona joven
asalariada acceder a la vivienda, ya sea en régimen de
compra o de alquiler. En relación a los hogares jóvenes,
en cambio, gracias a que los ingresos por hogar joven son
superiores a la media española y se han incrementado en
este periodo, es posible acceder a la vivienda en régimen
de compra de una manera razonable. Este acceso ha sido
facilitado por la estabilidad de precios en la compra de vivienda, mientras que en el caso del alquiler la vivienda se
ha encarecido de forma importante, haciendo imposible
su acceso tanto en el caso de un hogar joven como de una
persona joven asalariada en solitario.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunitat Valenciana pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

EXTREMADURA

Extremadura presenta una situación problemática para
las personas menores de 30 años en términos laborales,
con una de las tasas más elevadas de desempleo juvenil,
una alta temporalidad y subocupación en el empleo, que
hacen que las personas jóvenes en Extremadura tengan
una baja capacidad adquisitiva, con uno de los mayores
niveles de población menor de 30 años en situación de
pobreza y/o exclusión social, siendo especialmente preocupante esta situación entre las personas jóvenes ocupadas. Todos estos condicionantes llevan a Extremadura

a situarse como la comunidad autónoma con una mayor
pérdida de población en favor de otros territorios del país.
En relación a la emancipación, a pesar de las dificultades
laborales y el bajo poder adquisitivo de las personas jóvenes en Extremadura, hay una mayor permeabilidad en su
mercado inmobiliario, lo que facilita que los hogares jóvenes puedan acceder a una vivienda en condiciones asumibles, algo que no sucede en el caso de las personas jóvenes asalariadas en solitario. Esto no impide, sin embargo,
que la tasa de emancipación juvenil en Extremadura se
encuentre en un nivel inferior a la del conjunto de España.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

GALICIA

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas
con un menor porcentaje de población menor de 30 años,
mostrando un preocupante problema de envejecimiento.
En parte, esto se debe a la salida de población menor de
30 años hacia otros territorios del país, que no es compensada por la llegada de personas jóvenes desde el extranjero. La situación laboral que presenta Galicia para
las personas jóvenes no invita al optimismo, en la medida
en que cuenta con menor nivel de actividad y ocupación
que el conjunto de España, a pesar de una mejora en este
último aspecto, con un incremento de la ocupación de las
personas menores de 30 años. Sin embargo, el aumento de la ocupación se ha caracterizado por la parcialidad
y la temporalidad en el empleo, que ya eran mayores a
las del conjunto del país, siendo igualmente superiores la
subocupación y la sobrecualificación. La tasa de pobreza
y/o exclusión social de las personas menores de 30 años,
sin embargo, es menor que la del conjunto de España.
A pesar de la difícil situación laboral de las personas jóvenes en Galicia, la mayor accesibilidad del mercado inmobiliario, especialmente en Lugo y Orense, junto a una
cierta estabilidad del mismo, hace que en el caso de los
hogares jóvenes, el acceso a la vivienda se sitúe por debajo del 30% de sus ingresos tanto en el caso de la compra
hipotecaria como en el del alquiler. No así en el caso de
las personas jóvenes asalariadas, que ven prácticamente
imposible emanciparse en solitario dado el alto porcentaje de ingresos que representa el pago de la vivienda en
ambas modalidades.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org
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COMUNIDAD DE MADRID

 a población joven de la Comunidad de Madrid se distingue
L
por contar, comparativamente, de una situación laboral más
favorable que en la mayoría de comunidades autónomas.
Así, por ejemplo, presenta un nivel de desempleo menor,
con una importante caída en este periodo y, en términos de
ocupación y de calidad del empleo, registra menor parcialidad, subocupación y temporalidad. Sin embargo, en este
periodo, la población activa menor de 30 años se ha reducido
y la ocupación no se ha incrementado en la misma medida
en que se ha reducido el desempleo. Asimismo, la temporalidad se ha incrementado. Adicionalmente, aunque hay un
menor nivel de sobrecualificación, hay una gran diferencia
en este apartado entre hombres y mujeres jóvenes, en detrimento de las segundas. Gracias al mayor dinamismo de
su mercado laboral, la Comunidad de Madrid es un polo
de atracción de población joven procedente del extranjero
y de otros territorios del país, aunque en este último caso
se han reducido los flujos positivos. También fruto de esta
mejor situación laboral, las personas menores de 30 años
en la Comunidad de Madrid tienen una mayor capacidad adquisitiva que en otras comunidades autónomas. Los precios
de la vivienda se sitúan entre los más elevados del país, con
subidas especialmente importantes en el caso del alquiler,
lo que hace que el precio de acceso a la vivienda, tanto en régimen de compra hipotecaria como de alquiler se sitúe fuera
de unos porcentajes razonables de los ingresos, tanto de las
personas jóvenes asalariadas que se quieran emancipar en
solitario como de los hogares jóvenes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad de
Madrid pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org

REGIÓN DE MURCIA

La Región de Murcia presenta una fuerte caída en la tasa
de emancipación de las personas menores de 30 años, que
es la más baja de España. La evolución del mercado inmobiliario, con un importante incremento del precio del alquiler, a pesar de la bajada del precio de compra de vivienda,
no ha hecho más accesible la misma para las personas jóvenes. De este modo, salvo en el caso de hogar joven y bajo
la fórmula de compra, el acceso a la vivienda se sitúa por
encima de las posibilidades de las personas jóvenes. Esta
adversa situación se debe a una baja capacidad adquisitiva

en relación al resto del país, capacidad que además se ha
reducido en este periodo. La situación laboral en general
es más negativa que la del conjunto de España, y no mejora a pesar de registrar una disminución del desempleo
entre las personas menores de 30 años, dado que no se
traduce en aumento de la ocupación, que cae también, de
igual manera que la actividad. En términos de calidad del
empleo, Murcia sufre de una alta parcialidad y subocupación, ambas con un incremento en este periodo, siendo la
última especialmente alta entre el colectivo de mujeres
jóvenes. También cuenta con una de las mayores tasas
de temporalidad, que igualmente muestra un aumento. A
pesar de esto, la región de Murcia es receptora neta de
migración desde el extranjero, dada su economía agrícola,
pero en cambio, registra una pérdida de población respecto a otros territorios del país.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de
Murcia pueden consultarse en la web del Consejo de la
Juventud de España: www.cje.org

NAVARRA

Tras Asturias y La Rioja, en Navarra se ha registrado el
segundo mayor incremento anual de la tasa de empleo
entre la población joven. Presenta, además, en relación
con la calidad del empleo, mayor estabilidad, menor temporalidad y una menor parcialidad de forma general, con
niveles inferiores de sobrecualificación que en el conjunto del país. Frente a esta situación más o menos favorable, sin embargo, hay que destacar la peor situación del
colectivo de mujeres jóvenes, con un nivel de paro mucho
mayor que el de los hombres menores de 30 años, a pesar de un menor nivel de actividad. Este contexto laboral,
más dinámico que en otros lugares, hace que Navarra sea
una comunidad atractiva para la migración, tanto desde el
extranjero como desde otros territorios del país. Fruto del
mismo, presenta unos menores niveles de pobreza y una
mayor capacidad adquisitiva entre las personas jóvenes, lo
que, junto a la mayor estabilidad en los precios de la vivienda, hace que se facilite el acceso de los hogares jóvenes a
la vivienda, al situarse en un porcentaje por debajo o muy
próximo al 30% de sus ingresos. No pasa así, no obstante,
en el caso de las personas jóvenes asalariadas en solitario.
La tasa de emancipación en Navarra ha mejorado entre las
personas menores de 30 años, superando a la del conjunto
de España.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Navarra pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org
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PAÍS VASCO

El País Vasco presenta una pérdida importante de población
joven, manteniendo una población más envejecida que la del
conjunto de España. Sin embargo, ha vuelto a convertirse
en un polo de atracción para personas jóvenes procedentes
del extranjero, aumentando su saldo migratorio positivo. En
general, la situación laboral de la población menor de 30
años en el País Vasco presenta datos positivos en relación
al conjunto de España, con una mayor ocupación y la tasa
de desempleo más baja del país. La población joven tiene un
mayor nivel formativo y mantiene una alta tasa de actividad
entre las personas con estudios superiores, aunque no así
en niveles inferiores. Gracias a esto, las personas jóvenes en
el País Vasco cuentan con una de las capacidades adquisitivas más altas del país. Sin embargo, en relación a la calidad
del empleo, la situación en el País Vasco para las personas
menores de 30 años es menos positiva, con unas mayores
tasas de parcialidad, subempleo, sobrecualificación y temporalidad que en el conjunto de España. Especialmente preocupante es la situación de las mujeres jóvenes, con un índice de parcialidad que representa más del doble del de este
colectivo en el conjunto del país, y una tasa de temporalidad
que es 7,5 puntos superior. A estas problemáticas se une que
el mercado inmobiliario del País Vasco se encuentra entre
los más encarecidos de España, con unos precios que, además, se han incrementado en este periodo. El coste para las
personas jóvenes de acceso a la vivienda, tanto en régimen
de alquiler como de compra, supera los límites aceptables
en relación a sus ingresos.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del País Vasco
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

LA RIOJA

La Rioja cuenta con una población joven menor en términos
porcentuales que la del conjunto de España y la emancipación entre la misma, mostrando una tendencia a la baja, se
sitúa en un nivel muy similar al del conjunto de España. En
términos laborales, mientras que la tasa actividad entre las
personas menores de 30 años es inferior a la española, la
tasa de ocupación está por encima, habiéndose incrementado además en este periodo, llegando la diferencia en el
grupo de 30 a 34 años a más de 6 puntos. En términos de
calidad del empleo, La Rioja muestra una mayor parcialidad

en el empleo juvenil que el conjunto del país. Sin embargo,
en cuanto a temporalidad, a pesar de un incremento de la
misma en este periodo, tiene una mejor posición que en el
conjunto de España. El porcentaje de población joven sin salario en La Rioja es bastante más bajo que en España en su
totalidad, lo que facilita que su tasa de pobreza y/o exclusión
social entre las personas menores de 30 años esté más de
16 puntos por debajo de la española. En la medida que el
mercado inmobiliario de La Rioja, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, cuenta
con una mayor estabilidad de precios de alquiler y compra, el
acceso a una vivienda libre es muy factible con los ingresos
medios de un hogar joven. Sin embargo, las personas jóvenes en solitario, con el único recurso de su salario, quedan
excluidas del mercado inmobiliario.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La Rioja pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

CEUTA Y MELILLA

En relación a la situación sociolaboral de las personas menores de 30 años en Ceuta y Melilla hay que ir con mucha
cautela, dada la escasa representatividad estadística de
muchas cifras. En general, sin embargo, se puede afirmar
que Ceuta y Melilla cuentan con un porcentaje de población
joven mayor que el conjunto de España, pero con unas tasas
de emancipación residencial inferiores. La situación laboral
es en general difícil para las personas menores de 30 años,
con un alto índice de desempleo y un bajo nivel de ocupación. Recogiendo los datos del SEPE, podemos afirmar que
se da entre la población joven ocupada una alta temporalidad, aunque no superior a la española. A pesar de esto, la
capacidad adquisitiva de las personas menores de 30 años
en Ceuta y Melilla se presenta superior a la del conjunto del
país. Sin embargo, hay un alto porcentaje de población joven
sin salario, lo que contribuye a una tasa de pobreza juvenil
elevada. Por último, en relación al acceso a la vivienda, con
los datos disponibles podemos afirmar que se hace inviable
en el caso de las personas jóvenes asalariadas, aunque se
muestra en porcentajes sobre ingresos próximos a una situación asequible en el caso de los hogares jóvenes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla pueden consultarse en la web
del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
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