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Desde 2008, según la estadística oficial del INE, España registra un saldo
migratorio negativo con el extranjero entre las persones jóvenes de nacionalidad
española.
Esta nueva edición del Observatorio de Emancipación del
Consejo de la Juventud de España actualiza los indicadores
habituales hasta el cuarto trimestre de 2017. La única
novedad, esta vez, es solamente que se han sustituido los
resultados provisionales de la Estadística de Migraciones
(EM) de 2016 por los definitivos ofrecidos por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) el pasado 14 de diciembre
de 2017. A grandes rasgos, las diferencias provocadas por
esta modificación han sido mínimas, por lo que se reafirma,
siempre con la metodología propia de la EM (no exenta
de críticas, especialmente por la subestimación de las
emigraciones al extranjero1), que desde 2014 España ha
vuelto a registrar saldos positivos con el extranjero entre
la población joven. Esto significa que, tras el paréntesis de
los años 2012 y 2013, oficialmente llegan a España más
personas jóvenes de otros países de las que se mudan
al extranjero. Extremadura sería la única comunidad que
sigue perdiendo población debido a las emigraciones de
personas jóvenes hacia otros países. Eso sí, desgranando
la cifra total según nacionalidad, se constata que el saldo
migratorio con el exterior solamente es positivo entre la
población joven de nacionalidad extranjera. A partir de
2008, cuando arranca la serie de la EM, siempre han sido
más las personas jóvenes de nacionalidad española que
han emigrado al extranjero que las que han regresado.
En 2016, habrían emigrado al extranjero 20.607 personas
de 15 a 29 años de nacionalidad española y, por contra,
habrían abandonado el país 14.924 más. El saldo,
pues, fue de 5.683 personas menos por el efecto de los
movimientos migratorios con el exterior.
Asimismo, de la EM se pueden obtener los movimientos
migratorios que acontecen dentro de España.
Comparando los flujos entre comunidades autónomas,
Extremadura vuelve a destacar por la constante salida de
personas jóvenes hacia otras comunidades de España,
tal y como también ocurre en Castilla y León y Ceuta y
Melilla. En el extremo opuesto, encabezando el ranking
de comunidades autónomas que están recibiendo más
personas de otras comunidades, se encuentran Illes
Balears y la Comunidad de Madrid (Gráfico 0.4). A pesar
de todo, debe subrayarse que la mayor cantidad de
cambios de residencia no suceden entre países o entre
comunidades autónomas sino, fundamentalmente, dentro
de un mismo municipio o entre municipios próximos.

Población joven y emancipación residencial
A mediados de 2017, la consultora inmobiliaria Forcadell
presentaba su informe Mercado Inmobiliario 2017,
Actualidad y Perspectivas en el que, como en ediciones
anteriores, hacía un balance sobre la coyuntura
económica general y el mercado de la vivienda. Dentro del
apartado reservado a las perspectivas sobre el mercado
de alquiler, se destacaba que:
“En materia de vivienda, el incremento de los ingresos
familiares se augura que provocará en la población tres
distintos tipos de reacciones: el desplazamiento desde
el alquiler a la compra al mejorar significativamente
su capacidad de endeudamiento, el traslado hacia una
vivienda arrendada de mayor calidad, en términos de
ubicación, conservación o superficie, y el aumento del
número de jóvenes emancipados. Unas repercusiones
que previsiblemente generarán tanto un incremento del
precio de los pisos como del importe del alquiler”2.
Sin entrar en el detalle del vínculo entre la subida
prevista de los precios del alquiler con los tres factores
mencionados (mayor demanda de compra, búsqueda de
vivienda de alquiler con mayores estándares de confort y
emancipación de la población joven3), en el contexto del
Observatorio de Emancipación del Consejo de la juventud
de España es pertinente centrar el foco de interés en la
previsión, a corto plazo (en el informe de Forcadell se
habla de “los próximos ejercicios”), de la emancipación
residencial de la población joven. En ningún momento se
indica qué tipo de población joven, formas de convivencia
o modalidades de tenencia van a liderar este incremento
previsto de la autonomía residencial de los y las jóvenes
en España, pero lo cierto es que, a la vista de lo ocurrido en
los últimos años, se trata de una afirmación por lo menos
muy atrevida ya que presupone una abrupta ruptura con
lo que viene ocurriendo desde mediados de 2008. En
efecto, la emancipación residencial de la población joven,
definida simplificadamente como el hecho de residir en
una vivienda distinta a la del hogar de origen4 , no ha
hecho más que descender en los últimos nueve años. Si
en el cuarto trimestre de 2008 el 26,0% de las personas
de 16 a 29 años en España estaban emancipadas, a finales
de 2017 tan solo lo están el 19,3%. Es cierto que cada vez

1.Especialmente de la población nacida en España. Ver, por ejemplo: BLANES, Amand; DOMINGO, Andreu. “Inmigración y emigración en España: estado de la cuestión y perspectivas de
futuro”. En: CIDOB. Anuario de la Inmigración en España 2014. Barcelona: CIDOB, 2015, p. 94-122. DOMINGO, Andreu; ORTEGA-RIVERA, Enrique; SABATER, Albert. “La emigración española en
tiempos de crisis y austeridad”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [en línea] [Barcelona: Universidad de Barcelona], núm. 549.5 (noviembre de 2016). <http://www.
ub.edu/geocrit/sn/sn-549-5.pdf> [consulta realizada el 22 de abril de 2018].
2.Informe inmobiliario. Actualidad y perspectivas 2017 [en línea] [Barcelona: Forcadell], p. 6. <https://www.forcadell.com/forcadell/downloadpub/1/247> [consulta realizada el 22 de abril de
2018].
3.Como ya subrayaba Enrique Gil Calvo en 2002, las interpretaciones estrictamente racionales de los procesos de transición a la vida adulta, basados en el cálculo coste/beneficio, resultan
demasiado simplificadoras. GIL CALVO, Enrique. “Emancipación tardía y estrategia familiar (el caso de los hijos que ni se casan ni se van de casa)”. En: INJUVE. Estudios de Juventud. Madrid:
INJUVE, núm. 58, p. 1-9.
4.Como tal, la “emancipación” de las personas jóvenes ni puede reducirse a su dimensión residencial ni es unívoca para toda la población.
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los descensos son menos acentuados5, pero no por ello
se puede aventurar que a partir de ahora vaya a recuperar
la senda perdida, como si el año 2017 hubiera marcado un
punto de inflexión. Por otra parte, hablar de la población
joven como un grupo homogéneo puede resultar,
intencionadamente o no, un recurso muy distorsionador.
No solo por las desigualdades sociales que atraviesan
cualquier clasificación de la población por tramos de
edad (siempre arbitrarios y fruto de convenciones más
o menos compartidas), sino, para empezar, porque la
emancipación residencial varía sustancialmente por edad,
sexo, origen y comunidad autónoma (Gráfico I). Según la
edad, la diferencia es más que remarcable: frente a una
tasa de emancipación del 6,3% entre la población de 16
a 24 años, entre los 25 y los 29 años aumenta hasta el
40,4% y se sitúa por encima del 70% entre la población

El origen también es un elemento discriminante en
las condiciones de vida de la población joven, incluida
la dimensión residencial: mientras que el 37,7% de la
población de 16 a 29 años de nacionalidad extranjera está
emancipada a finales de 2017, la población de nacionalidad
española con la misma edad permanece en mayor medida
en el hogar familiar (13,5%). Una heterogeneidad similar
se reproduce al desglosar las cifras de emancipación
residencial por comunidades autónomas. Desde una
óptica sincrónica (un único período temporal), se observa
que la tasa de emancipación residencial sigue dibujando
un panorama desigual entre comunidades autónomas
(Gráfico 0.1) que, por lo general, no suele arrojar
variaciones significativas de trimestre en trimestre: a
la cabeza, con las mayores tasas de emancipación, se
encuentran Cataluña y Balears, y en la cola, Asturias y

Gráfico I. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
en España según edad, sexo y nacionaliad
Cuarto trimestre de 2017

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

joven-adulta (30-34 años). Curiosamente, no obstante, la
autonomía residencial en el último año solo ha subido,
aunque sea mínimamente, entre la población menor
de 25 años (del 6,0% al actual 6,3%). Según sexo, las
mujeres jóvenes siempre han registrado unos mayores
niveles de independencia residencial entre los 16 y los 29
años, debido a las diferencias en las pautas de formación
de hogares6, si bien la casi histórica brecha de los diez
puntos porcentuales entre la tasa de emancipación de
mujeres y hombres se ha ido estrechando lentamente. La
razón es que las mujeres jóvenes han experimentado un
descenso más pronunciado de la autonomía residencial a
lo largo del último año.

Extremadura. Desde una óptica diacrónica (temporal),
también existen diferencias sustanciales. Entre 2008 y
2017, las comunidades con los máximos retrocesos en la
autonomía residencial de la población joven, superiores
a los diez puntos porcentuales, han sido Illes Balears y la
Comunitat Valenciana. De hecho, ninguna comunidad ha
igualado hoy en día las cifras de emancipación residencial
que se alcanzaron en 2008. La más cercana a este hito
es Cantabria, que en el cuarto trimestre de 2008 contaba
con el 19,3% de los y las jóvenes emancipado/as y, en la
actualidad, el 18,2%.

5.De hecho, entre el tercer y el cuarto trimestre de 2017 la tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años en España se ha mantenido estable en el 19,3%.
6.CABRÉ, Anna; CORTINA, Clara; ESTEVE, Albert. “Un siglo de ajustes por edad en los mercados matrimoniales: España 1922-2004”. Papers en demografia [en línea] [Bellaterra: Centre
d’Estudis Demogràfics], núm. 317 (2007). <http://ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/Text317.pdf> [consulta realizada el 22 de abril de 2018].
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Población joven y trabajo

intensidad, la temporalidad entre la población joven de
España siempre había subido año tras año8.

Por primera vez en mucho tiempo, el año 2017 se
cierra con una evolución de los principales indicadores
relacionados con el mercado de trabajo más favorable
para la población de 16 a 29 años que para el resto de
grupos de edad. En efecto, la población joven en España,
entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de
2017 ha experimentado un incremento de la actividad
laboral (mientras que ha descendido, tenuemente,
entre la población de 30 a 34 años y ha permanecido
estable entre la población con 35 años o más) (Tabla I.1),
rompiendo así con una pauta de ocho años consecutivos.
Actualmente, el 55,1% de las personas de 16 a 29 años
de España están trabajando o están buscando empleo
de manera “activa” (tal y como se conceptualiza el paro
según la estadística oficial comunitaria), cuando a finales
de 2016 lo estaban el 54,7%, el punto más bajo en más de
una década. Con todo, las principales transformaciones
en las macromagnitudes en el ámbito laboral que
conciernen a la población joven han sido el aumento

Este balance podría justificar los discursos a favor de
una mejora sustancial en las condiciones objetivas que
favorecen los procesos de transición hacia la vida adulta,
como el que sostiene el informe citado de Forcadell. No
obstante, sin entrar en el debate sobre las desigualdades
internas por razón de clase social, sexo, nacionalidad y
ciclo vital que diluyen los grandes indicadores globales
(sin duda muy útiles para establecer comparativas
entre países, territorios y períodos temporales), se
pueden formular algunos reparos acerca de este tipo de
conclusiones tan “optimistas”. En primer lugar, que el
cambio en la coyuntura laboral tiene, al menos por ahora,
un historial muy breve. La emancipación residencial, por
el contrario, es un fenómeno multicausal con unos ritmos
más lentos y no fluctúa automáticamente con variaciones
repentinas en los factores que la constriñen (sea el
acceso al mercado de trabajo o al mercado de la vivienda).
Sería como dar por sentado que, desde una perspectiva

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

16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

55,1%

36,9%

84,5%

89,1%

45,2%

Tasa de empleo

39,5%

23,1%

66,2%

74,2%

38,9%

Tasa de paro

28,2%

37,5%

21,7%

16,7%

14,0%

Tasa de temporalidad

57,0%

72,0%

48,2%

33,1%

19,6%

Población ocupada
subempleada (1)

16,5%

18,1%

15,6%

12,0%

8,3%

(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 cuarto trimestre de 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

del empleo, en más de dos puntos porcentuales con
respecto a un año atrás; el nuevo descenso de la tasa de
paro, hasta el valor más bajo desde 2009, del subempleo
ocasionado por trabajar menos horas de las que se
desearían realizar y que asumen la mayoría de personas
en puestos de trabajo de igual categoría, y de las jornadas
a tiempo parcial; y, lo que resulta aún más significativo,
la estabilización de la tasa de temporalidad, esto es,
de la población joven asalariada que posee contratos de
duración determinada7. Desde 2012, con mayor o menor

artificialmente homogeneizadora, de un día para otro
las personas jóvenes deciden abandonar el domicilio
familiar porque los precios de la vivienda han descendido
o el conjunto de personas de su misma edad empieza a
encontrar puestos de trabajo, independientemente de las
expectativas de estabilidad, la remuneración salarial o el
tipo de jornada.
En segundo lugar, es igualmente necesario recordar
que la exclusión y la precariedad laboral de la población

7.Entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017 la tasa de temporalidad entre la población joven de España ha descendido una décima de punto porcentual (del 57,1% al
actual 57,0%).
8.Con anterioridad ya se habían producido algunos descensos entre trimestres, aunque el carácter cíclico de muchos de los empleos que consiguen los y las jóvenes en España hace que sea
particularmente más prudente establecer comparativas interanuales.
9. El 27,4% de las persones jóvenes ocupadas tiene jornadas a tiempo parcial, el 20,6% de los hombres jóvenes pero el 34,8% de las mujeres jóvenes, más de una tercera parte.
10.La media de la Unión Europa, sin tener en cuenta la edad, fue del 2,3% en 2016.
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180209-1?inheritRedirect=true>
[consulta realizada el 14 de abril de 2018].
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joven se han intensificado en los últimos años hasta
llegar a cotas que no se pueden contrarrestar en apenas
un trimestre. A finales de 2017, menos del 40% de la
población joven en España (el 39,5%) está trabajando,
lejos aún de las porcentajes superiores al 50% en los
que se movió hasta el cuarto trimestre de 2008. Incluso
en comunidades autónomas como Asturias, Cantabria,
Extremadura, Castilla y León o Galicia, por debajo de la
media estatal en cuanto a empleo de los y las jóvenes
(Gráfico 0.5), la senda decreciente se ha prolongado una
vez más y, muy especialmente, en Asturias, que vuelve
a colocarse como la comunidad autónoma con menos
personas jóvenes ocupando un puesto de trabajo.
Tampoco la consecución de un empleo es garantía de
independencia económica a medio y largo plazo. De
media, una persona joven percibe unos 900 euros netos
al mes y no es improbable que lo haga a tiempo parcial9
y por poco tiempo. La temporalidad, pese a no haber
detenido su ascenso, es la fórmula de contratación más
común entre la población joven. De hecho, el 31,7% de
las personas jóvenes asalariadas en España con un
contrato temporal tienen entre 16 y 29 años, aunque solo
representan el 13,6% de toda la población ocupada. Bajo
la estricta definición de empleo precario que usa Eurostat,
la oficina estadística de la Unión Europea, casi el 10% de
la población joven asalariada de España tendría empleos
precarios, puesto que se basan en contratos de menos de
tres meses previstos de duración (Gráfico 0.14)10.
Por comunidades autónomas, el dibujo que muestra
la temporalidad de la población joven es más que
sintomático: con la excepción de Cantabria y frente a la
estabilización que ha mantenido para el conjunto de la
población joven en España, la temporalidad solamente ha
aumentado en siete de las ocho comunidades autónomas
que sobrepasan el valor medio de España en este
aspecto (Andalucía, Illes Balears Comunitat Valenciana,
Extremadura, Región de Murcia y el País Vasco) (Gráfico
0.13). Y, más sintomático aún, es que en dos de ellas,
Illes Balears y el País Vasco, han liderado los máximos
repuntes anuales del empleo entre los y las jóvenes.
Trasladar el ámbito de referencia hacia la Unión Europea
permite contextualizar con mayor holgura la situación
laboral de la población joven (Gráficos IIa y IIb). A partir
de la información que publica el propio Eurostat, extraída
también de la EPA (Labour Force Survey), entre 2008 y
2017 la población joven en España se ha distinguido por
sufrir un mayor descenso de la actividad y del empleo,
a la par que ha superado a Eslovenia como el país con
la mayor tasa de temporalidad de toda la Unión Europea.
En definitiva, pese a las novedades que ha traído el
cuarto trimestre de 2017 en relación a la posición de las
personas jóvenes ante el mercado laboral, todavía queda
un largo recorrido por andar hasta igualar el estándar
medio de la Unión Europea o el punto (nada exento de
contradicciones) que se abandonó justo después del
estallido del último boom inmobiliario en 2008.

Población joven y vivienda
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de marzo11,
emerge en un contexto muy distinto al de su predecesor,
el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-201612. Si en 2013 el sector inmobiliario
se hallaba inmerso todavía en fase recesiva (con
algunas excepciones en ámbitos locales y en segmentos
específicos del mercado), cinco años más tarde uno de los
debates más candentes en los medios de comunicación
consiste en dictaminar si España está en riesgo o no de
volver a experimentar otra “burbuja inmobiliaria”.
Para la población joven, la vivienda entraña otras
cuestiones de carácter más estructural ya que, al margen
del ciclo inmobiliario, las condiciones económicas
de acceso a una vivienda (sin tener en cuenta que los
elementos estrictamente económicos solo constituyen
una parte de los que intervienen en el proceso de
autonomía residencial) nunca han sido especialmente
propicias con la capacidad adquisitiva media de una
persona joven en España, al menos desde hace más de
una década. Cuando los precios en el mercado empiezan
a recobrar brío, como está sucediendo desde hace algo
más de un año de manera generalizada (las viviendas
de compra se han encarecido un 3,09% y las de alquiler
un 18,38% entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto
trimestre de 2017 en el conjunto de España), la exclusión
residencial de los y las jóvenes se agrava un poco más.
Esto es exactamente lo que ha ocurrido en 2017. Podría
apuntarse que, en el submercado de la vivienda en
propiedad, no debería ser muy bien así ya que el coste
de acceso a la compra de una vivienda libre en propiedad
para una persona joven asalariada lleva tres años
estancado (Gráficos 1.1.18 y 1.2.20). Sin embargo, tener
que destinar más del 60% del salario neto únicamente
a hacer frente al pago de la primera mensualidad de un
préstamo hipotecario (el 61,0% en el cuarto trimestre
de 2017) no es precisamente un escenario demasiado
óptimo, teniendo en cuenta que, según los propios
criterios aplicados por las entidades financieras, el
umbral máximo de endeudamiento no debería superar
el 30%. Paradójicamente, las compraventas de viviendas
en España han vuelto a aumentar. La razón es que no
son las demandas de primera residencia (la mayor
parte de las cuales proceden de las personas jóvenes
que están pensando en emanciparse) las que están
empujando el mercado. Según la empresa Sociedad de
Tasación, a partir de la explotación de las características
sociodemográficas de las personas que desde 2008 han
visitado el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), focalizado
específicamente en la compraventa:
“Por primera vez en la serie histórica, el grupo de visitantes
de la feria con edades entre 25 y 35 años no es el más
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Gráficos IIa y IIb. Tasa de empleo y tasa de la temporalidad de la población joven en la Unión
Europea. 2008-2017

Códigos de los países:
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca

DE		
AT		
BE		
BG		
CY		
HR		
DK		

Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia

SK		
SI		
ES		
EE		
FI		
FR		
EL		

Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta

HU		
IE		
IT		
LV		
LT		
LU		
MT		

Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania		
Suecia		

NL
PL
PT
UK
CZ
RO
SE

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

numeroso. Con respecto a los datos de 2016, este grupo
registra una caída de casi 7 puntos porcentuales, situándose
en el 34,8%, muy lejos de la media de la serie histórica, que
es 15 puntos porcentuales superior. No hay duda que las
precarias condiciones laborales de este amplio segmento de
la población española constituyen la principal causa de esta
disminución” (p8).

Y, por otra parte, se matiza que:

“A diferencia del pasado año, el deseo de “cambiar de
alquiler a propiedad” ya no es la principal motivación de

los visitantes de SIMA. Con respecto a 2016, se anota un
descenso de casi 5 puntos porcentuales y se sitúa en el
29,9%. Prácticamente todo lo que pierde “cambiar de
alquiler a propiedad” lo gana “mejorar la vivienda actual”,
que se afirma como el principal deseo –muy por delante
del resto– de los asistentes a SIMA. Además, “mejorar la
vivienda actual” prosigue su tendencia al alza, que le ha

11.<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3358> [consulta realizada el 17 de abril de 2018].
12. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3780> [consulta realizada el 17 de abril de 2018].
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Gráfico III. Viviendas protegidas terminadas en España (planes estatales y autonómicos)
1991-2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento.

llevado a sumar en este período 13 puntos porcentuales
desde 2013 y ya es la motivación declarada por el 38,4%
de los encuestados” (p9).
A pesar de que la feria del SIMA no pueda considerarse
como representativa de todo el sistema residencial
de España, es muy sintomático que, desde un prisma
tan parcial y por parte de un agente del sector privado
cuya principal finalidad es la “consultoría y asesoría
Inmobiliaria” se esté remarcando que las personas jóvenes
están desapareciendo del mercado de compraventa y
que, en contrapartida, vayan ganando protagonismo las
“demandas de mejora” (de los hogares que ya cuentan
con una vivienda) y las demandas por inversión.
La otra opción que ofrece el mercado residencial a las
personas jóvenes es el alquiler. En este ámbito el efecto
de la evolución de los precios sí está siendo descomunal.
En menos de tres años, el importe medio de las viviendas
libres en oferta de alquiler ha aumentado con tal
envergadura que, de suponer el 64,0% del salario neto de
una persona joven a finales de 2015, en la actualidad se
llevaría el 88,8% de lo que percibe una persona joven que
esté trabajando (que, como se ha comentado previamente,
no llega ni al 40% del total). Claro está que, ante estas
cifras tan inverosímiles, la vía de emanciparse en solitario
en régimen de alquiler (o de compra) es poco frecuente
y que una de las estrategias más plausibles pasa por

compartir vivienda, buscar viviendas de menor tamaño,
moverse a otros lugares donde los precios no sean tan
desorbitados para el bolsillo de una persona joven o,
sencillamente, retrasar el momento de abandonar el
hogar familiar.
La inaccesibilidad creciente al mercado de la vivienda
libre coincide con el anuncio de un nuevo plan estatal de
vivienda, que suele marcar las grandes directrices de la
mayoría de planes autonómicos. Los déficits que debería
cubrir son inmensos a la vista de los antecedentes más
inmediatos. La producción de vivienda protegida ha caído
en términos absolutos y relativos hasta el extremo que
en 2017 solo se terminaron 5.465 viviendas protegidas en
toda España, lo que equivale al 10,1% del total (Gráfico
III). Tampoco existen fuentes estadísticas oficiales sobre
el volumen de ayudas concedidas al pago del alquiler.
El periódico El País, recopilando una a una las distintas
convocatorias autonómicas de 2016 y 201713, ha estimado
que en España se otorgaron 174.252 ayudas que, sin poder
discriminar por edad o nivel de ingresos, ascenderían al
5,3% de todos los hogares que viven de alquiler14 .

13.<https://elpais.com/elpais/2018/03/15/hechos/1521118468_415822.html> [consulta realizada el 17 de abril de 2018].
14.El número de hogares se ha obtenido de la reciente edición de la Encuesta Continua de Hogares de 2017 del Instituto Nacional de Estadística.
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Resumen de indicadores. Población de 16 a 29 años
Datos del cuarto trimestre de cada año
2014

2015

2016

2017

6.663.801

6.552.469

6.495.949

6.519.194

21,5%

20,5%

19,5%

19,3%

0,52

4,61

9,05

Tasa de actividad (3)

57,9%

55,9%

54,7%

55,1%

Tasa de empleo

35,5%

36,2%

37,4%

39,5%

38,7%

35,2%

31,6%

28,2%

52,3%

55,1%

57,1%

57,0%

Población ocupada a tiempo parcial

29,4%

28,1%

28,1%

27,4%

Población sobrecualificada

48,2%

47,5%

43,5%

44,4%

Tasa AROPE total población (8)

36,4%

38,2%

37,6%

Tasa AROPE población ocupada (8)

25,1%

24,5%

23,2%

62,0%

61,4%

59,9%

61,0%

60,9%

64,0%

75,1%

88,8%

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

Población joven y vivienda
Coste acceso compra vivienda libre (%salario) (9)
Coste acceso alquiler vivienda libre (%salario)

(10)

Precio máximo tolerable de compra para una persona joven

70.785,91

72.841,95

75.669,57

76.679,09

Renta máxima tolerable para una persona joven (12)

276,73

270,34

269,65

270,02

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 definitivos.
(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 situación de las personas menores de 30 años en Andalucía no ha mejorado en este último trimestre de 2017,
al menos en relación al mercado de la vivienda y al mercado laboral. De hecho, la emancipación residencial de los y
las jóvenes en Andalucía ha disminuido en más de 1 punto
porcentual en apenas un año. A esta situación ha contribuido, muy probablemente, la importante alza de precios
que mantiene el alquiler de la vivienda, así como el repunte
del coste de acceso a la compra de vivienda. La importancia del alquiler en las opciones reales de emancipación se
debe, en gran medida, a que las condiciones de empleo y
trabajo no permiten el acceso a la compra de vivienda a la
mayoría de personas jóvenes.
Respecto al mercado de trabajo en Andalucía, se ha producido un incremento de la ocupación y un descenso paralelo
del paro. Sin embargo, Andalucía se mantiene con unos
niveles de empleo inferiores a lo del conjunto de España y
como la comunidad autónoma donde mayor es la temporalidad entre la población joven asalariada (Gráfico 0.13).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

ARAGÓN

En relación al mercado laboral, la población joven de la región aragonesa tiene una de las tasas de desempleo más
bajas del país, con una caída en este periodo que se traduce en un nivel de ocupación que está solo por detrás de Cataluña e Illes Balears. Atendiendo a la calidad del empleo,
podemos señalar en Aragón una menor temporalidad que
en el país en su conjunto entre la población juvenil. Por
otro lado, mientras que la parcialidad del empleo está en
los mismos niveles que en el conjunto de España, la subocupación estaría 4 puntos por debajo. Sin embargo, el
mercado de trabajo para las personas jóvenes en Aragón
no está exento de problemas, con una tasa de actividad inferior a la española y que se ha visto reducida de nuevo
en el último trimestre de 2017. Además, fruto en parte de
una población joven con mayor nivel formativo, la sobrecualificación es considerablemente mayor que en el país
en su conjunto, registrando un incremento interanual en

este periodo. En términos del mercado inmobiliario, también Aragón muestra una mejor evolución que la de otras
comunidades autónomas, con una subida más moderada
en el alquiler y una caída de precios en la compra hipotecaria de vivienda. Esto hace que para un hogar joven sea
posible acceder a una vivienda mediante ambas fórmulas,
dedicando un porcentaje de ingresos inferior al 30%, no
siendo así en el caso de una persona joven sola asalariada,
para quien continúa siendo prácticamente imposible poder
emanciparse tanto por la vía del alquiler como de la compra. En consonancia, la tasa de emancipación de la población joven en Aragón se sitúa por encima de la española.
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

La situación socioeconómica de las personas jóvenes en
Asturias se presenta complicada. En términos laborales,
en el último trimestre de 2017 ha caído la ocupación, que
se mantiene muy por debajo de la del conjunto de España,
y se ha incrementado el paro entre la población menor de
30 años. La tasa de actividad de la población joven en Asturias también se reduce este periodo, descenso que se
produce además sobre una tasa de actividad que era ya la
menor del país. Fruto en parte de este difícil contexto, y
con un flujo migratorio negativo en favor de otras comunidades autónomas, la población menor de 30 años en
Asturias continúa reduciéndose, constituyendo solamente
el 10,9% del total, 3,2 puntos menos que en el conjunto
de España. Y de la misma forma, la tasa de emancipación
juvenil sigue en un proceso importante de caída, colocándose entre las más bajas del país. En cuanto al coste de
acceso a la vivienda en Asturias, aparentemente parecería
más asequible que en otros territorios del país. El precio
del alquiler en Asturias se ha incrementado de forma más
moderada que en otras comunidades y el precio de compra ha registrado un aumento menor. Sin embargo, en relación a los ingresos de las personas jóvenes de Asturias,
el coste de acceso a la vivienda se sitúa por encima del
30% recomendable tanto en el caso del alquiler como de
la compra, haciendo muy difícil la emancipación tanto en
solitario como para 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

El acceso a la vivienda de las personas jóvenes en las Illes
Balears es probablemente uno de los más complicados del
país. Los elevados precios, tanto del alquiler como de la
compra de vivienda, con una clara tendencia alcista, hacen
que a pesar de haberse dado un aumento de la capacidad
adquisitiva de las personas menores de 30 años en el último trimestre de 2017, la tasa de emancipación residencial de la población joven haya caído en este periodo. Sin
embargo, debemos señalar que la tasa de emancipación
juvenil en las Illes Balears se mantiene todavía por encima
de la media española, algo que podemos atribuir parcialmente a su posición como principal receptora del territorio
nacional de población menor de 30 años, procedente tanto del extranjero como de otras comunidades autónomas.
Este contexto migratorio positivo es resultado del dinamismo del mercado de trabajo balear. En este sentido, la
situación de las personas jóvenes en el mercado laboral
balear ha tenido una mejora importante en términos de
ocupación, quedando sólo por detrás de Cataluña en este
aspecto. En consonancia con esta mayor creación de empleo, la tasa de paro juvenil es inferior a la del conjunto de
España y la tasa de actividad de la población joven de Illes
Balears es superior a la española. En relación a la calidad
del empleo, podemos observar que la comunidad balear
tiene menores niveles de parcialidad y de subocupación en
el empleo que España en su conjunto. Sin embargo, sufre
de un mayor nivel de sobrecualificación, especialmente en
el colectivo de mujeres jóvenes y una mayor temporalidad
en el empleo entre las personas jóvenes.
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 tasa de emancipación residencial entre las personas
menores de 30 años se ha incrementado en el último trimestre de 2017 en Canarias. Sin duda, una cierta mejoría
en la situación laboral de las personas jóvenes ha influido en este crecimiento de la emancipación, sin tener en
cuenta que Canarias sigue registrando saldos migratorios
positivos (con el extranjero y con el resto de comunidades
autónomas). En cuanto a la situación laboral, podemos

destacar un aumento de la actividad y la ocupación entre
las personas jóvenes. En relación a la calidad del empleo,
Canarias muestra menores porcentajes de temporalidad,
parcialidad y subocupación que el conjunto de España. Sin
embargo, atendiendo a la duración de los empleos entre
las personas jóvenes, Canarias tiene una peor situación,
tanto en meses de permanencia como en número de personas jóvenes que llevaban más de tres años en la misma
empresa. También la sobrecualificación se presenta como
un grave problema en Canarias, con un importante aumento de la misma que sitúa su tasa muy por encima de la
española. La capacidad adquisitiva de las personas menores de 30 años en Canarias sigue siendo inferior a la media
española, lo que sumado a un mercado inmobiliario en el
que los precios crecen, especialmente en el caso del alquiler, hace que el esfuerzo para acceder a una vivienda para
este colectivo sea superior al 30% recomendable, tanto en
el caso de la compra como del alquiler de vivienda.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Canarias pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

CANTABRIA

Cantabria continúa perdiendo población joven. A pesar de
que en 2016 ha ganado población menor de 30 años gracias a los movimientos migratorios con el extranjero, en
relación a los movimientos intercomunitarios presenta
una pérdida neta de población joven en favor de otros territorios del país desde 2009. A esta pérdida de población
se suma una tasa de actividad entre la población joven de
Cantabria que sigue cayendo y se consolida como una de
las más bajas de España. En relación a la calidad del empleo de las personas jóvenes, podemos observar un aumento de la tasa de parcialidad en Cantabria y un nivel de
subocupación que es el más alto del país. Por otro lado, y a
diferencia de la mayoría de comunidades, la temporalidad
en el empleo sigue en aumento. Por último, en relación
al mercado inmobiliario, podemos señalar que el precio
del alquiler de vivienda se ha incrementado en Cantabria
en mayor medida que el de la compra, aunque esto no
ha evitado que, en ambos casos, el porcentaje de ingresos que debían dedicar las personas jóvenes en Cantabria
para acceder a una vivienda siga siendo superior al 30%
recomendable. Esto, sumado a la situación laboral en la
región, hace que en Cantabria la tasa de emancipación de
la población joven haya descendido en este periodo, especialmente entre las personas de 30 a 34 años.
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

La tasa de emancipación residencial de las personas jóvenes en Castilla-La Mancha ha aumentado ligeramente a
lo largo del último año, aunque sigue situándose por debajo de la media de España. Esta evolución en el ámbito
domiciliario ha ido acompañada de un avance paralelo en
los niveles de actividad laboral y ocupación. Sin embargo,
en términos de “calidad” del empleo, se pueden detectar
pautas contradictorias. Por un lado, Castilla-La Mancha es
la comunidad autónoma en la que hay menos personas de
16 a 29 años trabajando a tiempo parcial. También se ha
registrado un notable retroceso en la temporalidad laboral
entre las personas asalariadas. Por otro lado, la sobrecualificación en el empleo es bastante habitual y ha ido en
aumento. Tampoco hay que olvidar que la capacidad adquisitiva media de una persona joven en Castilla-La Mancha es de las más reducidas de España y que la pobreza y
exclusión social alcanzan cotas muy elevadas. El 51,0% de
la población de 16 a 29 años de la comunidad estaría en
riesgo de pobreza o exclusión social. La evolución reciente
del mercado inmobiliario tampoco facilita las transiciones
hacia la vida adulta. Excluida la compra de una vivienda
libre (que impone unos requisitos económicos que están al
alcance de pocas personas jóvenes), la renta media de una
vivienda libre en alquiler en Castilla-La Mancha ha subido
un 5,39% en tan solo un año. Ello significaría que una persona joven debería destinar el 57,8% de su salario neto a
sufragar el alquiler si no tuviera más fuentes de ingresos.
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 emancipación residencial de la población de 16 a 29
años en Castilla y León ha aumentado a lo largo del último año aunque, en términos relativos, se mantiene por
debajo de la media de España. Respecto a la situación laboral, aunque se ha producido un descenso del paro entre
las personas menores de 30 años, este se relaciona con
una reducción de la ocupación y la actividad, con porcentajes que están en ambos casos por debajo de la media
española. La parcialidad en el empleo entre la población
joven se ha incrementado. En cuanto a la temporalidad,

que también muestra un descenso en este periodo, sigue
siendo igualmente superior a la de España en su conjunto.
Por último, en relación a la calidad en el empleo, la sobrecualificación se presenta como uno de los principales problemas de las personas menores de 30 años en Castilla y
León, con una tasa que sobrepasa en más de 8 puntos a la
española. Esta situación hace que, a pesar de un descenso
del número de personas jóvenes sin salario, la capacidad
adquisitiva de los jóvenes en la región castellanoleonesa
se mantenga por debajo de la de España en conjunto, tanto
en términos de salario joven medio como de ingresos por
hogar joven. Mientras, en relación al precio de la vivienda,
podemos señalar una tendencia al alza del alquiler, mientras que en el caso de la compra los precios se han reducido ligeramente, siendo un mercado inmobiliario más
“permeable” que en otras comunidades autónomas.
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

La tasa de emancipación residencial de las personas de 16
a 29 años en Cataluña es la más alta de España y a lo largo
del último año se ha mantenido relativamente estable. En
relación a la situación laboral, podemos destacar que las
tasas de actividad y ocupación de las personas menores
de 30 años en Cataluña son las más altas en España, y en
ambos casos, además, ha habido una evolución positiva.
Este mayor dinamismo del mercado laboral catalán hace
que continúe siendo un polo de atracción para personas
jóvenes provenientes del extranjero, con un importante
saldo migratorio positivo en este sentido, manteniendo
también un saldo positivo en relación a los movimientos
migratorios intracomunitarios, aunque moderado. En relación a la calidad del empleo, podemos observar un importante crecimiento porcentual del número de contratos
a tiempo completo, manteniéndose la tasa de parcialidad
para la población menor de 30 años en niveles similares a
la media española, mientras que la subocupación es prácticamente la mitad y se coloca como la más baja del país.
La sobrecualificación, aunque se ha incrementado en el
último trimestre de 2017, es menor a la del conjunto de
España. Aunque la capacidad adquisitiva de las personas
menores de 30 años en Cataluña es superior a la de la mayoría de comunidades autónomas, los elevados precios de
la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra,
hacen que sea muy difícil para este colectivo acceder a una
vivienda.
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 residencial entre las personas
menores de 30 años en la Comunitat Valenciana ha registrado un importante aumento en el último trimestre
de 2017 en relación al mismo periodo del año anterior.
Sin embargo, se mantiene por debajo de la de España en
su conjunto. Las tasas de actividad y ocupación entre las
personas menores de 30 años son superiores a la media
española. Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva
general, la calidad del empleo se mantiene en niveles inferiores a la media del conjunto de España, con mayores
tasas de parcialidad, subocupación, sobrecualificación y
temporalidad. Esto hace que la capacidad adquisitiva de
las personas menores de 30 años, a pesar de la reducción
del número de personas jóvenes sin salario, sea inferior
que la de España en su conjunto, tanto en términos de salario medio joven como de ingresos por hogar joven. Por
último, en relación al mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana, mientras el precio de la compra de vivienda
se ha mantenido estable, el precio del alquiler ha tenido un
importante incremento que ha llevado a que tanto para una
persona joven asalariada en solitario como para un hogar
joven sea muy difícil acceder a una vivienda mediante esta
fórmulas. La compra de vivienda sigue estando, en el caso
de los hogares jóvenes, por debajo del 30% de sus ingresos, aunque para las personas jóvenes asalariadas también esta vía se hace prácticamente imposible.
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

La tasa de emancipación residencial entre las personas
jóvenes en Extremadura continúa reduciéndose, manteniéndose por debajo de la media española, a pesar de que
el mercado inmobiliario extremeño es de los menos inaccesibles económicamente. Así, se ha reducido el esfuerzo
que los hogares jóvenes debían realizar para acceder a una
vivienda por ambas vías (alquiler y compra), manteniéndose por debajo del 30% recomendable. Diferente es el
caso de las personas jóvenes asalariadas en solitario, para
quienes se ha vuelto casi imposible acceder a una vivienda
libre sin sobreendeudarse, ya sea mediante el alquiler o

la compra. La difícil situación del mercado laboral en Extremadura contribuye en gran medida a la reducción de
la emancipación entre las personas menores de 30 años.
Tanto en términos de actividad como de ocupación juvenil,
las tasas extremeñas son inferiores a las del conjunto de
España. Por otro lado, aunque se presenta un descenso,
la tasa de desempleo juvenil se encuentra entre las más
elevadas del país, con uno de los mayores porcentajes de
personas jóvenes en situación de paro de larga duración.
Respecto a la calidad del empleo, Extremadura presenta
unos datos más adversos en relación a la subocupación,
temporalidad y sobrecualificación. En definitiva, una situación complicada que hace que Extremadura presente la
tercera tasa de pobreza y/o exclusión social mayor entre
las personas menores de 30 años, y registre una elevada
tasa de emigración hacia otras comunidades autónomas.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

GALICIA

La emancipación residencial de la población de Galicia no
solo es de las más reducidas de España, sino que además
ha disminuido en el último año. En relación a la situación
laboral de las personas jóvenes en Galicia, podemos observar cómo se han reducidos los niveles de actividad y
ocupación. Respecto a la calidad en el empleo, podemos
señalar que Galicia presenta el nivel de temporalidad más
alto que el conjunto de comunidades, así como una mayor
tasa de sobrecualificación y subocupación, mientras que
la tasa de parcialidad se mantiene por debajo de la media
española. Aunque la capacidad adquisitiva de las personas
jóvenes en Galicia presenta una evolución positiva en el último trimestre de 2017, respecto al mismo periodo del año
anterior, sigue estando a la cola del país, tanto en relación
al salario medio joven como a los ingresos por hogar joven.
Esto hace que aunque el mercado inmobiliario gallego sea
más permeable que en otras comunidades (a pesar de que
el precio del alquiler se haya incrementado de forma importante), para una persona joven asalariada en solitario
resulta inviable acceder a una vivienda tanto en régimen
de alquiler como de compra. Sin embargo, en el caso de
los hogares jóvenes, el porcentaje de ingresos que deben
dedicar a acceder a la vivienda se sitúa por debajo del 30%
de endeudamiento recomendable en el caso de la compra
y muy cercano a ese límite en el caso del alquiler.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

12

NOTA INTRODUCTORIA

Segundo semestre de 2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid sigue siendo un polo de atracción
para población joven procedente del extranjero y de otros
territorios del estado. Sin embargo, la evolución reciente de
las características socioeconómicas de la población joven
de la comunidad no es especialmente positiva. Así, aunque
la tasa de emancipación residencial de las personas menores de 30 años es mayor en la Comunidad de Madrid que
en España, ha sufrido una importante caída interanual. En
términos laborales, el nivel de actividad y de ocupación entre la población menor de 30 años se ha incrementado y se
mantienen en un porcentaje más alto que el del conjunto
de España. La tasa de desempleo, sin embargo, fruto del
aumento de la actividad, se ha incrementado ligeramente.
Asimismo, el aumento de la ocupación se ha concentrado
en los contratos a tiempo parcial, haciendo que la tasa de
parcialidad de las personas jóvenes en la Comunidad de
Madrid sea ahora superior a la española. Lo mismo ha sucedido con la subocupación. También la sobrecualificación,
aunque se mantiene en un nivel inferior a la media española, ha registrado un importante aumento en este período. En este complejo contexto, vemos que a pesar de que la
capacidad adquisitiva de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid se encuentra entre las más altas del país,
los altos precios del mercado inmobiliario y su tendencia al
alza (tanto en la compra como en el alquiler), hacen que el
acceso a una vivienda esté fuera del alcance, tanto de una
persona joven asalariada como de un hogar joven.
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

En el último trimestre de 2017 la tasa de emancipación residencial de la población joven en la Región de Murcia ha
vuelto a reducirse y permanece como una de las más bajas
del país. Esta situación responde, en gran medida, a la baja
capacidad adquisitiva de las personas menores de 30 años
que, además de estar entre las inferiores de España, se ha
reducido este periodo, tanto en términos de salario medio
joven como de ingresos por hogar joven. A pesar de que
el desempleo entre la población joven ha disminuido, au-

mentando la ocupación y, por tanto, ha bajado el número
de personas jóvenes sin salario, tanto la tasa de ocupación
como la de actividad (que se ha reducido en este periodo) son inferiores a la media española. Además, la mayor
tasa de parcialidad, subocupación y temporalidad entre
las personas jóvenes en la Región de Murcia explican, en
parte, su escasa capacidad adquisitiva. Por último, mientras que el salario medio joven descendía en este periodo,
el precio de la vivienda en Murcia ha tenido un incremento
interanual de su precio, que ha sido especialmente importante en el caso del alquiler. La consecuencia ha sido que
tan solo en el caso de la compra de vivienda un hogar joven
podría acceder a la misma en unas condiciones aceptables, suponiendo en cualquier modalidad para una persona joven asalariada en solitario un coste superior al 30%
de los ingresos que se considera como máximo tolerable.
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

La tasa de emancipación residencial de las personas jóvenes de 16 a 29 años en Navarra sigue con su tendencia al
alza aunque, a la vez, se ha reducido entre la población de
30 a 34 años de modo considerable. A pesar del incremento
de precios que se ha registrado en el mercado de compra y
alquiler, con los ingresos de un hogar joven de 16 a 29 años
sería perfectamente viable acceder a una vivienda libre sin
destinar más del 33% de la renta neta. Por el contrario, con
el único sustento de un salario medio, ésta seguiría siendo
una opción inviable. En relación a la situación laboral, aunque la tasa de actividad de la población de 16 a 29 años en
Navarra está por debajo de la media española, ha crecido
en este periodo, al igual que la ocupación, que es superior
a la del conjunto de España. Esto ha permitido que el nivel
de desempleo entre las personas menores de 30 años se
haya reducido y sea la segunda tasa más baja del país. En
términos de calidad del empleo, podemos observar un crecimiento de la parcialidad entre las personas menores de
30 años. La sobrecualificación se presenta también como
uno de los principales problemas en la situación laboral de
las personas jóvenes, con una tasa que está casi 13 puntos por encima de la del conjunto de España. En cambio,
en términos de estabilidad, Navarra presenta una mejor
situación que el país en su conjunto, con un mayor porcentaje de personas jóvenes que llevaban más de 3 años en
la misma empresa, mayor número de meses de media de
permanencia y una menor tasa de temporalidad.
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 cuenta con un menor porcentaje de población joven que España en su conjunto y su tasa de emancipación residencial, a pesar de aumentar en este periodo,
se mantiene por debajo de la española. Esta situación se
da además con una población joven con mayor nivel de formación que la española y de una situación laboral relativamente mejor, sobre todo en relación al nivel de desempleo,
que es mucho menor entre la población joven del País Vasco. La situación laboral de la población menor de 30 años
en el País Vasco presenta una evolución positiva en términos generales, con tasas de actividad y ocupación entre
la población menor de 30 años que se han incrementado
en el último trimestre de 2017 y una importante reducción
de la tasa de desempleo. Fruto de este contexto laboral, el
País Vasco es un importante polo de atracción de los movimientos migratorios procedentes del extranjero y, en menor medida, del resto de España. Por el contrario, en cuanto a la calidad del empleo, podemos observar en el País
Vasco entre la población menor de 30 años unas mayores
tasas de temporalidad, sobrecualificación, parcialidad y
subocupación en el empleo que en el conjunto de España,
a pesar de lo cual, se mantiene como una de las comunidades autónomas de mayor capacidad adquisitiva entre su
población joven. Esto, sin embargo, no compensa los altos
precios registrados por la vivienda libre, tanto en relación
al alquiler como a la compra, con un mayor incremento de
precio en el primer caso en este periodo, que hace que su
acceso sea inviable en términos de ingreso tanto para los
hogares jóvenes como para las personas jóvenes asalariadas en solitario.
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 ha tenido una evolución que podemos considerar
positiva respecto a la población menor de 30 años. Así, la
tasa de emancipación juvenil se ha incrementado en relación al mismo periodo del año anterior y continúa por encima de la española. Por otro lado, aunque el porcentaje
de ocupación juvenil se ha reducido, la tasa de actividad ha
aumentado, aunque se mantiene por debajo de la españo-

la. Esto ha permitido que el número de personas jóvenes
sin salario se haya reducido, lo que, junto a un ligero incremento del salario medio joven, ha hecho que los ingresos por hogar joven hayan aumentado en este periodo. A
esta mejora, en la capacidad adquisitiva de las personas
jóvenes en La Rioja, se suma una situación del mercado
inmobiliario más favorable que la de la mayoría de las comunidades autónomas, con una menor subida en el caso
del alquiler y una caída del precio de venta de vivienda en
el último trimestre de 2017. De este modo, el porcentaje de
ingresos que debe dedicar un hogar joven, para acceder a
una vivienda en La Rioja, se mantiene por debajo del 30%
recomendable tanto en el caso del alquiler como en el de
la compra, aunque no ocurre así para las personas jóvenes
asalariadas que quieran emanciparse en solitario.
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

Ceuta y Melilla tienen uno de los mayores porcentajes de
población menor de 30 años del país. La tasa de emancipación residencial en esta franja de edad, sin embargo, es
inferior a la media española, habiendo caído además en
este periodo. La difícil situación laboral es una de las causas principales de esta caída, con un nivel de desempleo
juvenil que se sitúa como el más alto de España y una tasa
de ocupación, por tanto, muy baja en relación a la media
española, a pesar de que la tasa de actividad también es
menor y se ha reducido en este periodo. En cuanto a la
calidad del empleo, aunque no disponemos de datos sobre la parcialidad o la sobrecualificación, podemos señalar
un alto nivel de temporalidad, con solamente una mínima
parte de los contratos registrados entre las personas menores de 30 años siendo de carácter indefinido. En relación
al acceso a la vivienda, hay un incremento del precio de
compra que, gracias al incremento de la capacidad adquisitiva de las personas jóvenes en Ceuta y Melilla, no ha supuesto una subida del esfuerzo económico para acceder a
la misma. Del mismo modo, el porcentaje de ingresos que
las personas jóvenes debían dedicar al pago de la cuota
hipotecaria se ha reducido, manteniéndose en un nivel accesible para los hogares jóvenes. Para una persona joven
asalariada en solitario, en cambio, el pago de una hipoteca
sería inviable.
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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