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Una de las pautas que se vienen detectando en las últimas ediciones del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España es el fuerte incremento del
precio medio de oferta de las viviendas libres en alquiler.
Tomando como referencia los informes trimestrales publicados por el portal Idealista, el incremento registrado
entre 2016 y 2017 en el conjunto de España ha sido del
18,38%, llegando en comunidades autónomas como las
Illes Balears o Canarias a cotas superiores al 20%. Sólo
en Extremadura o La Rioja los precios del alquiler han
mantenido un auge más “moderado”, inferior al 6% anual.

Este crecimiento de los precios del alquiler no ha hecho
más que ahondar las dificultades de las personas jóvenes
para emanciparse, especialmente cuando el acceso a la
compraventa es una alternativa inviable para la mayoría
de ellas. De hecho, apenas el 30,1% de las personas
emancipadas reside en viviendas de propiedad. Para una
persona asalariada, situación en la que se encuentra poco
más de una tercera parte del total (el 36,2%), el efecto ha
sido abrumador: si en el pasado año hubiera sido necesario
destinar el 75,1% del salario neto al pago de la primera
mensualidad de un alquiler, en 2017 esta desproporción
ha subido hasta el 88,8%. Una primera conclusión es
que la emancipación en solitario es poco probable por
debajo de los 30 años, al menos recurriendo al
mercado libre y sin más recurso que una única
fuente de ingresos. En las breves líneas que
siguen vamos a profundizar brevemente
en esta cuestión, tratando de entender
las causas que motivan este notable
incremento de precios, analizando
para ello el contexto internacional
y nacional, y prestando especial
atención al último plan estatal de
vivienda que fue aprobado el pasado
mes de marzo.
En los últimos tiempos, al hablar
del encarecimiento del alquiler
se alude principalmente a la expansión de los apartamentos
turísticos que ha habido con
la expansión de plataformas
como Airbnb o Homeaway.
Sin embargo, fijarse exclusivamente en este fenómeno
sería simplificar de una forma grosera un problema que
responde a múltiples causas, ya que debe enmarcarse
en un contexto complejo en
el que intervienen factores
internacionales y domésticos, relativos a la economía
pero también a las políticas
públicas y a la capacidad de
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actuación de los distintos agentes implicados.
En relación al contexto económico internacional, se puede
hablar principalmente de dos procesos. Por un lado, la
crisis financiera de 2007 originó la necesidad de reconvertir
el sector inmobiliario y el bancario, apareciendo el alquiler
de viviendas como un objetivo de inversión muy rentable
para las grandes entidades de estos sectores, así como
para los fondos internacionales, generando de este modo
la “financiarización” de la vivienda, tal y como diagnosticó
Raquel Rolnik, relatora de la ONU para el Derecho a
la Vivienda. Por otro lado, este desplazamiento de los
capitales hacia el sector inmobiliario se ha dado en un
contexto en el que las políticas de grandes eventos y la
generación de industrias creativas1 , en respuesta al declive
industrial y los procesos de deslocalización de los años 90,
han sustituido progresivamente a las políticas industriales.
Este proceso de reconversión de las políticas nacionales
desde la promoción del sector industrial hacia otro tipo
de políticas económicas han tenido una gran repercusión
en el incremento de los precios del alquiler, en la medida
en que la creación de hubs o polos de desarrollo en torno
a la idea de emprendimiento neoliberal, no ha generado
empleos de calidad o crecimiento económico real, sino que
su efecto ha sido el impulso de ciclos de gentrificiación y
turistificación, con unos aumentos en la renta inmobiliaria
que habrían beneficiado a una clase media propietaria en
detrimento de la mayor parte de la población, que se ve
expulsada de esas áreas. Lógicamente, estos fenómenos
no han sido universales ni se han producido siempre con la
misma intensidad en todos los territorios.
España no ha sido una excepción y, en la medida en
que el sector inmobiliario tiene un gran peso en la
economía nacional, se ha puesto a la cabeza en este
tipo de políticas. Así, ante el problema de la vivienda
y con un stock tremendamente devaluado, en lugar
optar por una regulación del acceso a la vivienda como
derecho, mantiene su visión como un bien de inversión,
buscando atraer capitales que puedan tomar ese stock
devaluado. Claramente las políticas públicas españolas
se han alineado con las necesidades de las grandes
empresas y los llamados “fondos buitre” (con una gran
opacidad sobre su titularidad), pudiendo mencionar en
este sentido la regulación de las SOCIMIS (Sociedades
de Inversión Inmobiliaria), las modificaciones en la Ley
de Arrendamientos Urbanos (LAU), el nuevo Plan Estatal
de Vivienda, o la política de otorgación de visados de
nacionalidad española a las personas extranjeras que
adquieran viviendas por encima de un determinado
importe. Se trata, por tanto, de crear un marco normativo
que fomentara la inversión y la rentabilidad en este sector,
creando polos de desarrollo en ciertas ciudades para
extraer la renta del centro de las ciudades.
Respecto a la SOCIMIS, fue el PSOE quien, copiando el
modelo de las Real Estate Investment Trust que se daba en

Europa, creó en 2009 esta figura jurídica. Sin embargo no
fue hasta que el gobierno del PP en 2012 introdujo la exención total en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios obtenidos por alquilar propiedades que comenzaron a
formarse en nuestro país. A esto se añade posteriormente el cambio en la LAU, que acortó de cinco a tres años
(con la opción de un año adicional de prórroga si no existe
una notificación que indique lo contrario) la duración de
los contratos de alquiler. También se eliminó el derecho
de tanteo para la venta de propiedades verticales. Estas
modificaciones crearon más estímulos para que los grandes fondos de inversión entraran de forma masiva en el
mercado de alquiler.
De este modo, si bien es cierto que los procesos de turistificación y fenómenos como Airbnb o Homeaway contribuyen al incremento de precios (en Madrid y Barcelona la
rentabilidad aumenta hasta cuatro veces más con este tipo
de alquiler), sin un contexto político y económico como el
descrito, no se estaría dando el proceso de desborde de
precios del alquiler que estamos viendo. En definitiva, se
trata de un problema político, y para ser resuelto se requieren políticas públicas diferentes, empezando resolver la propia falta de datos sobre el mercado inmobiliario.
Debe recobrarse la idea de la vivienda como bien básico y
no una inversión financiera, en la medida en que la vivienda sube por la expectativa de rentabilidad, y no por la falta
de oferta, como quedó claro en los años de la burbuja de
compra inmobiliaria. Por otro lado, en este caso, el parque
público de alquiler es muy reducido, por falta de inversión,
la preeminencia de la compra y la venta de las viviendas
existentes a fondos buitres, algo que no sólo no permite
ofrecer viviendas a colectivos que la necesitan, sino que
imposibilita su papel como regulador de precios.

EL NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA
En este contexto¸ que para alguno marca el arranque de
un nuevo ciclo inmobiliario2 , el pasado 9 de marzo de 2018
se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 que reemplaza el anterior
“Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016”, prorrogado excepcionalmente por
un año más. El nuevo plan nace con un presupuesto inicial de 1.443 millones de euros del Ministerio de Fomento
para todo el período. Sobre dicho importe hay que añadir
las aportaciones que, a medida que se vayan firmando los
convenios con el Ministerio, realicen los gobiernos de cada
comunidad autónoma (salvo el País Vasco, que se rige por
un plan de vivienda propio e independiente). El anterior
plan de vivienda estaba dotado con una inversión inicial
del Ministerio de 2.311 millones de euros y estimaba una
inversión de las comunidades autónomas de 216 millones
de euros más3.

1.Ver, por ejemplo, Andrew Ross (2009).
2. Ver ESTÉVEZ, Marina; SÁNCHEZ, Raúl (2018).
3.<https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/AC147EF6-021E-42D6-B8CD-7657DCC4DC1C/125921/14071805.pptm> [consulta realizada el 7 de mayo de 2018].
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Específicamente dirigidas a personas jóvenes (las menores de 35 años, según las define el Plan) se contemplan
las dos siguientes medidas:
-Ampliación de las ayudas genéricas a la rehabilitación de viviendas, hasta un máximo del 25% del coste
de las obras, cuando se trate personas jóvenes que
residen en municipios con menos de 5.000 habitantes (artículo 61).
-Creación de un programa específico para que las
personas jóvenes, con unos ingresos inferiores a tres
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, que en 2018 es de 537,84 euros mensuales y, tres veces, por consiguiente, de 1.613,52
euros al mes) puedan comprar o alquilar una vivienda de primera residencia en municipios con menos
de 5.000 habitantes. En el caso del alquiler, la ayuda
será de un 50% para los primeros 600 euros mensuales de alquiler. En los municipios que determinen las comunidades autónomas se podrá añadir
una subvención adicional del 30% para el importe de
alquiler comprendido entre los 601 y los 900 euros
mensuales. En el caso de la compra, la ayuda puede
llegar al 20% del precio de adquisición y un máximo
de 10.800,00 euros, siempre y cuando no cueste más
de 100.000 euros, excluyendo los gastos y tributos
que conlleva la compra de una vivienda (capítulo IX).

en planes anteriores. Así pues, no se prevén nuevas ayudas en este ámbito.
Una de las novedades más destacadas es el programa
para “fomentar el parque de vivienda en alquiler”. El objetivo es financiar las promociones de nueva construcción
(o las viviendas creadas por rehabilitación) que se vayan
a destinar a alquiler por un plazo mínimo de 25 años. La
ayuda consiste en una subvención de 350 euros por metro cuadrado útil (con un límite máximo de 36.750 euros
por vivienda y nunca sin superar el 50% del coste de la
obra). La cuantía del alquiler de estas viviendas no será
libre sino que no podrá superar los 7 euros mensuales por
metro cuadrado y solo podrán alojar hogares por debajo
de un determinado umbral de ingresos (hasta un máximo
de 5,5 veces el IPREM cuando sean familias numerosas de
categoría especial o personas con ciertos tipos de discapacidad).
Como suele suceder, el grado de ejecución efectivo del plan
dependerá de su nivel de trasposición a nivel autonómico y
de la implicación de los agentes públicos (ayuntamientos,
promotoras públicas…) y privados. Tampoco se esta-

Por otra parte, e independientemente de la edad y del
tamaño de municipio, se contemplan ayudas al pago
del alquiler para la vivienda habitual y permanente
(de carácter general, por un 40% máximo
el importe del alquiler) por un plazo
máximo de tres años, ayudas específicas para alojar en viviendas de
alquiler las personas afectadas por
órdenes de lanzamiento o desahucio de su vivienda habitual y
que se encuentren en situación de “especial vulnerabilidad” previamente
acreditada por los servicios sociales (en este caso
la ayuda puede llegar a cubrir
la totalidad de la renta de alquiler, que no puede superar
los 400 euros mensuales), los
clásicos programas de rehabilitación para la mejora de la
eficiencia energética y la sostenibilidad, la conservación, la
accesibilidad y la seguridad de
las viviendas (incluidas las unifamiliares) y una línea dirigida a
la “regeneración y renovación urbana
y rural” que también ya recogía el plan anterior.
En cuanto a la compra de viviendas protegidas,
únicamente se mantienen las subsidiaciones de
los préstamos convenidos que fueron regulados
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blecen unos objetivos cuantitativos generales o por períodos.
Por otra parte, el desglose de los recientes Presupuestos
Generales del Estado da unos primeros indicios de cuáles
van a ser las prioridades más inmediatas: el gasto público
en vivienda será de 473,8 millones de euros, de los cuales
casi el 95% se reservará íntegramente a la “Promoción,
administración y ayudas para rehabilitación y acceso a
vivienda” (Programa 261N), que incluye las subvenciones
previstas por el plan estatal (350 millones de euros), la
subsidiación de los préstamos convenidos y el pago de
las obligaciones derivadas por la difunta Renta Básica de
Emancipación (76,3 millones de euros). No obstante, el
montante total destinado a las desgravaciones fiscales es
muy superior: las deducciones por inversión en vivienda
habitual (solo aplicable para quienes adquirieron una
vivienda antes de 2013 y no para quienes accedan a la
propiedad hoy en día) ascienden a 1.035 millones de euros,
las reducciones para los/las propietarios/as que alquilan
viviendas a 341 millones de euros, las deducciones
por el alquiler de la vivienda habitual (aún vigente para
los contratos de alquiler anteriores a 2015, siempre y
cuando la base imponible del contribuyente sea inferior a
24.107,20 euros anuales) y, finalmente, las exenciones por
reinversión en la vivienda habitual (cuando las ganancias
derivadas de la transmisión de la vivienda habituales se
destinan a comprar o rehabilitar otra vivienda habitual)
a 190 millones de euros más. Y todo ello sin contemplar
los tipos fiscales reducidos en el IVA que se aplican para
la compra de vivienda (10% para todas las viviendas y del
4% cuando son de protección oficial de régimen especial o
promoción pública).
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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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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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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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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
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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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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven emancipada
Cuarto trimestre de 2017

0.1 Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 34 años

0.2 Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años según sexo

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven y movimientos migratorios
2016 (definitivo)

0.3 Saldo migratorio con el extranjero de la población de 15 a 34 años (2016)

0.4 Saldo migratorio interautonómico de la población de 16 a 34 años (2016)
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven y mercado de trabajo
Cuarto trimestre de 2017

0.5 Tasa de actividad y empleo de la población de 16 a 29 años

0.6 Tasa de actividad y empleo de la población de 30 a 34 años

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven y mercado de trabajo
Cuarto trimestre de 2017

0.7 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años

0.8 Tasa de paro de la población de 30 a 34 años

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven ocupada
Cuarto trimestre de 2017

0.9 Tipo de jornada de la población ocupada de 16 a 29 años

0.10 Tipo de jornada de la población ocupada de 30 a 34 años

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven subocupada y sobrecualificada
Cuarto trimestre de 2017

0.11 Población de 16 a 34 años subocupada (por insuficiencia de horas)

0.12 Población de 16 a 34 años ocupada con estudios superiores sobrecualificada

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población asalariada con contrato temporal
Cuarto trimestre de 2017

0.13 Tasa de temporalidad de la población de 16 a 34 años

0.14 Población de 16 a 34 años con empleos precarios (definición Eurostat)

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven en paro
Cuarto trimestre de 2017

0.15 Población de 16 a 29 años en paro que ha trabajado anteriormente según sexo

0.16 Población de 16 a 29 años en paro desde hace un año o más

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Población joven en riesgo de pobreza y tenencia de la vivienda
2016

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social (2016)

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler (2016)

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Capacidad adquisitiva de la población joven
Segundo trimestre 2017

0.19 Salario neto de una persona joven asalariada de 16 a 34 años

0.20 Ingresos netos de un hogar joven de 16 a 34 años

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Segundo trimestre 2017

0.21 Coste de acceso de compra de una vivienda libre para una persona asalariada de 16 a 34 años

Nota: el 30% delimita el umbral máximo de endeudamiento tolerable.

0.22 Coste de acceso de alquiler de una vivienda libre para una persona de 16 a 34 años

Nota: el 30% delimita el umbral máximo de endeudamiento tolerable.
											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2017

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Cuarto trimestre 2016

0.23 Precio máximo tolerable de compra de una vivienda para una persona joven asalariada

0.24 Ingresos mínimos necesarios de una persona joven asalariada para adquirir una vivienda libre

											
* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente representativas.
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MAPAS

Segundo semestre de 2017
Mapa 1. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017

Mapa 2. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2008
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MAPAS

Segundo semestre de 2017
Mapa 3. Variación anual de la tasa de actividad de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017 – Cuarto trimestre de 2018

Mapa 4. Variación anual de la tasa de empleo de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017 – Cuarto trimestre de 2018
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MAPAS

Segundo semestre de 2017
Mapa 5. Variación anual de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017 – Cuarto trimestre de 2018

Mapa 6. Variación anual de la tasa de temporalidad de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017 – Cuarto trimestre de 2018
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MAPAS

Segundo semestre de 2017
Mapa 7. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y el salario anual
neto que percibe una persona de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017

Mapa 8. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y los ingresos netos
anuales de un hogar de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017
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MAPAS

Segundo semestre de 2017
Mapa 9. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad
para una persona joven asalariada de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2017

Mapa 10. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad
para una persona joven asalariada de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2016
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Segundo semestre de 2017
Introducción
La tasa emancipación residencial de la población joven
en España se ha vuelto a reducir a lo largo del último
año, principalmente entre las personas de 25 a 29 años
y, de forma más importante, entre las personas de 30 a
34 años. En cierta medida esto responde a que la evolución positiva que podemos observar, de manera global,
en términos de actividad y ocupación se ha concentrado
principalmente entre las personas de 16 a 24 años. Por
otro lado, se ha dado un importante incremento de la sobrecualificación, principalmente también entre las personas de 16 a 24 años, lo que, junto a una tasa de temporalidad que alcanza el 72% de este grupo, nos sugiere
que su incorporación al mercado laboral se está dando
en condiciones de gran precariedad. En términos generales, sin embargo, el incremento en la ocupación y un

leve ascenso del salario medio joven ha permitido que se
incrementen los ingresos por hogar joven, aumentando
así la capacidad adquisitiva de las personas jóvenes.
Sin embargo, en relación al mercado inmobiliario, este
aumento no ha podido compensar el importante incremento de precios que ha tenido el alquiler de vivienda,
elevando en gran medida el esfuerzo que deben realizar
las personas jóvenes para acceder a una vivienda por esta
vía. En el caso de la compra de vivienda, el incremento
de precios ha sido inferior, pero de la misma forma que
sucede respecto al alquiler, el porcentaje de ingresos que
las personas menores de 30 años deben hacer para acceder a una vivienda de esta forma supera el 30% recomendable, especialmente en el caso de las personas jóvenes
asalariadas en solitario.

Población joven y trabajo

Vivienda

1.2.1 Población de 16 a 29 años emancipada

1.2.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en
propiedad para una persona joven asalariada

1.2.2 Población de 16 a 29 años ocupada

1.2.5 Relación precio venta vivienda libre /
capacidad adquisitiva de la población joven

1.2.3 Población de 16 a 29 años en paro

1.2.6 Superficie máxima tolerable para una
persona joven asalariada

Tasa de emancipación

Tasa de empleo

Tasa de paro
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Segundo semestre de 2017
Población total y emancipada
Pese a la relativa estabilización registrada en el último
trimestre de 2017, la emancipación residencial de la población joven en España continúa cayendo (Gráficos 1.1.8
y 1.2.8). Mientras que en las edades más tempranas, de
16 a 24 años, la tasa de emancipación ha aumentado 0,3
puntos porcentuales, entre las personas de 25 a 29 años
se ha reducido 0,9 puntos, habiendo caído también entre
las personas de 30 a 34 años, con un descenso interanual

de 1,7 puntos porcentuales. En términos de género, la caída de la emancipación se ha concentrado en el colectivo
de mujeres jóvenes, disminuyendo el número de quienes
estaban emancipadas un 3,73%, frente a un aumento del
3,25% en el caso de los hombres jóvenes. Los hogares unipersonales, por el contrario, se han reducido en un 5,75%
en relación al mismo periodo del año anterior.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

6.519.194

4.032.353

2.486.841

3.308.768

3.210.426

2.846.625

0,36%

0,84%

-0,41%

0,49%

0,22%

-3,59%

14,1%

8,7%

5,4%

7,2%

7,0%

6,2%

1.257.636

254.055

1.003.581

518.457

739.179

2.023.540

-0,97%

6,34%

-2,66%

3,25%

-3,73%

-5,86%

19,3%

6,3%

40,4%

15,7%

23,0%

71,1%

703.985

142.635

561.350

350.378

353.607

1.098.846

2,23%

8,37%

0,78%

0,39%

4,12%

-5,02%

10,8%

3,5%

22,6%

10,6%

11,0%

38,6%

2,1

2,3

2,1

2,0

2,2

2,3

214.454

40.565

173.889

129.521

84.933

280.446

-5,75%

-10,17%

-4,66%

-2,81%

-9,91%

-2,95%

%/hogares de su misma edad

30,5%

28,4%

31,0%

37,0%

24,0%

25,5%

%/población emancipada de su
misma edad

17,1%

16,0%

17,3%

25,0%

11,5%

13,9%

Población joven
Número de personas
Variación interanual
%/total población

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas
Variación interanual
Tasa de emancipación

(1)

Hogares jóvenes
Número de hogares
Variación interanual
Tasa de principalidad

(2)

Personas por hogar

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales
Variación interanual

Gráfico 1.1.7 Emancipación residencial
de la población de 16 a 34 años

Gráfico 1.1.8 Evolución de la emancipación
residencial de la población de 16 a 34 años

Notas												
* Serie desestacionalizada.
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como persona de referencia de una vivienda sobre el total de su misma edad.
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Segundo semestre de 2017
Población joven y nivel de estudios
En cuanto al nivel formativo de las personas jóvenes, podemos señalar que un 25,3% de ellas contaba con estudios superiores terminados, aunque el mayor porcentaje
se da entre las personas jóvenes con estudios secundarios

obligatorios (35,0% del total). El nivel formativo se habría
elevado en este periodo en la medida en que aumenta el
porcentaje de personas jóvenes con estudios superiores y
secundarios postobligatorios.

16-29 años
Total

16-24 años 25-29 años

30-34 años
Hombres

Mujeres

Total

Nivel máximo de estudios alcanzados
Estudios primarios o sin estudios

390.285

221.829

168.456

232.501

157.784

184.371

-5,50%

-0,67%

-11,19%

-1,73%

-10,56%

-0,14%

6,0%

5,5%

6,8%

7,0%

4,9%

6,5%

2.281.150

1.661.005

620.145

1.278.702

1.002.448

796.257

-2,04%

-0,01%

-7,09%

-1,90%

-2,22%

-6,66%

35,0%

41,2%

24,9%

38,6%

31,2%

28,0%

2.197.173

1.609.650

587.523

1.092.297

1.104.876

680.689

2,43%

2,86%

1,28%

2,81%

2,06%

-6,44%

33,7%

39,9%

23,6%

33,0%

34,4%

23,9%

1.650.586

539.869

1.110.717

705.268

945.318

1.185.308

2,57%

-1,75%

4,80%

2,18%

2,86%

-0,18%

25,3%

13,4%

44,7%

21,3%

29,4%

41,6%

390.285

221.829

168.456

232.501

157.784

184.371

111.095

100.961

10.134

63.320

47.775

-*

28,5%

45,5%

6,0%

27,2%

30,3%

-*

279.190

120.868

158.322

169.181

110.009

179.411

71,5%

54,5%

94,0%

72,8%

69,7%

97,3%

2.281.150

1.661.005

620.145

1.278.702

1.002.448

796.257

1.223.416

1.166.026

57.390

644.227

579.189

52.962

53,6%

70,2%

9,3%

50,4%

57,8%

6,7%

1.057.734

494.979

562.755

634.475

423.259

743.295

%/total población con su mismo
nivel estudios

46,4%

29,8%

90,7%

49,6%

42,2%

93,3%

Estudios secundarios postobligatorios

2.197.173

1.609.650

587.523

1.092.297

1.104.876

680.689

1.484.029

1.306.012

178.017

726.464

757.565

90.045

67,5%

81,1%

30,3%

66,5%

68,6%

13,2%

713.144

303.638

409.506

365.833

347.311

590.644

32,5%

18,9%

69,7%

33,5%

31,4%

86,8%

1.650.586

539.869

1.110.717

705.268

945.318

1.185.308

659.609

293.904

365.705

280.081

379.528

261.223

40,0%

54,4%

32,9%

39,7%

40,1%

22,0%

990.977

245.965

745.012

425.187

565.790

924.085

60,0%

45,6%

67,1%

60,3%

59,9%

78,0%

Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios secundarios obligatorios
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios secundarios postobligatorios
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios superiores
Variación interanual
%/total población de su misma edad

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios
Cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
Estudios secundarios obligatorios
Cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
No cursa estudios

Cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
Estudios superiores
Cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo
nivel estudios

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.			

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

38

ESPAÑA
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Emancipación y nivel de estudios
En relación al nivel de estudios alcanzado, la mayor
tasa de emancipación corresponde a las personas jóvenes con estudios primarios, entre quienes alcanza un
30%, colectivo seguido por el de aquellas con estudios

superiores (Gráficos 1.1.9 y 1.2.9). De forma general,
para todos los niveles formativos, la tasa de emancipación es mayor entre las personas jóvenes que no estaban estudiando.

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años 25-29 años Hombres

Mujeres

Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado(3)
Estudios primarios o sin estudios

30,0%

11,5%

54,5%

23,6%

39,6%

68,6%

Cursa estudios

7,8%

-*

58,5%

-*

11,4%

-*

No cursa estudios

38,9%

18,8%

54,2%

30,5%

51,9%

69,1%

16,7%

5,6%

46,5%

13,9%

20,3%

67,7%

Cursa estudios

3,3%

1,8%

34,3%

3,4%

3,2%

67,7%

No cursa estudios

32,2%

14,5%

47,8%

24,5%

43,8%

67,7%

14,3%

5,1%

39,5%

12,2%

16,4%

73,9%

Cursa estudios

5,5%

2,8%

25,1%

5,0%

5,9%

67,9%

No cursa estudios

32,6%

14,8%

45,8%

26,5%

39,1%

74,8%

Estudios secundarios obligatorios

Estudios secundarios postobligatorios

Estudios superiores

27,0%

10,1%

35,2%

21,8%

30,9%

72,1%

Cursa estudios

18,2%

7,7%

26,6%

14,0%

21,3%

67,3%

No cursa estudios

32,8%

13,0%

39,4%

26,9%

37,3%

73,5%

Total población

19,3%

6,3%

40,4%

15,7%

23,0%

71,1%

Cursa estudios

7,2%

2,9%

27,4%

5,8%

8,5%

67,2%

No cursa estudios

33,1%

14,7%

44,6%

26,2%

40,7%

71,7%

Gráfico 1.1.9 Tasa de emancipación de la población de 16 a 29 años
según el nivel máximo de estudios alcanzado y si sigue o no estudiando

Notas												
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.			
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Población joven y movimientos migratorios
Con los datos migratorios definitivos de 2016, podemos
observar que España presenta un saldo positivo en relación al extranjero, habiendo recibido en este año 9,1
personas menores de 30 años por cada 1.000 residentes, cifra que se reduce hasta 1 persona por cada 1.000
residentes en el caso de las personas de 30 a 34 años.
Este saldo se ha incrementado en relación al año anterior un 95,69%, debido a una caída interanual del 7,71%
de las emigraciones junto a un aumento del 20,80% de
las inmigraciones. Los movimientos migratorios con el

extranjero están protagonizados por las personas jóvenes de origen extranjero, que representan un 73,8% de
las salidas hacia terceros países y un 89,5% de las llegadas. Además, las personas jóvenes de origen español presentan un saldo migratorio negativo en relación
al extranjero, a pesar de que se ha dado una evolución
positiva con un descenso interanual del 6,23% de las
emigraciones y un aumento del 28,03% de las inmigraciones.

15-29 años
Total

30-34 años

15-24 años 25-29 años Hombres

Mujeres

Total

Saldo migratorio con el extranjero (2016 - definitivo) (4)
Total saldo migratorio con el extranjero
Variación interanual
Saldo por cada 1.000 personas
residentes
Saldo personas de nacionalidad española
Variación interanual
Saldo personas de nacionalidad extranjera
Variación interanual

63.386

44.445

18.941

28.539

34.847

2.970

95,69%

55,22%

404,15%

136,96%

71,26%

128,25%

9,1

9,9

7,5

8,0

10,1

1,0

-5.683

171

-5.854

-2.143

-3.540

-7.218

44,92%

107,66%

27,61%

53,95%

37,50%

22,29%

69.069

44.274

24.795

30.682

38.387

10.188

61,72%

43,44%

109,35%

83,75%

47,58%

931,00%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2016 - definitivo) (5)
Total personas emigrantes

78.526

37.807

40.719

39.530

38.996

44.670

Variación interanual

-7,71%

-5,20%

-9,92%

-8,77%

-6,60%

-10,75%

20.607

9.612

10.995

9.552

11.055

12.792

Personas de nacionalidad española

-6,23%

-0,73%

-10,55%

-8,22%

-4,43%

-10,31%

%/total personas emigrantes

Variación interanual

26,2%

25,4%

27,0%

24,2%

28,3%

28,6%

Personas de nacionalidad extranjera

57.919

28.195

29.724

29.978

27.941

31.878

-8,22%

-6,63%

-9,68%

-8,94%

-7,43%

-10,93%

73,8%

74,6%

73,0%

75,8%

71,7%

71,4%

Variación interanual
%/total personas emigrantes

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2016 - definitivo) (6)
Total personas inmigrantes

141.912

82.252

59.660

68.069

73.843

47.640

Variación interanual

20,80%

20,05%

21,86%

22,93%

18,91%

20,49%

Personas de nacionalidad
española

14.924

9.783

5.141

7.409

7.515

5.574

Variación interanual

28,03%

31,28%

22,26%

28,78%

27,29%

12,04%

10,5%

11,9%

8,6%

10,9%

10,2%

11,7%

Personas de nacionalidad
extranjera

126.988

72.469

54.519

60.660

66.328

42.066

Variación interanual

20,01%

18,68%

21,82%

22,25%

18,03%

21,71%

89,5%

88,1%

91,4%

89,1%

89,8%

88,3%

%/total personas inmigrantes

%/total personas inmigrantes

Notas												
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de personas que han
llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.
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Relación con la actividad
El número de personas activas menores de 30 años en
España se ha incrementado este periodo, con un crecimiento interanual del 1,07%, que ha situado la tasa
de actividad juvenil en un 55,1%. Sin embargo, de nuevo, el incremento se ha concentrado en el colectivo de
personas de 16 a 24 años, mientras que en el caso de
las personas de 25 a 29 años se ha reducido la tasa de

actividad en 0,5 puntos porcentuales, disminuyendo
también 0,4 puntos entre la población de 30 a 34 años.
La población joven ocupada también ha tenido una evolución positiva, con un crecimiento interanual de la tasa
de ocupación de 2,1 puntos porcentuales, haciendo que
alcance el 39,5%.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

3.591.619

1.489.891

2.101.728

1.868.898

1.722.721

2.536.119

1,07%

4,16%

-1,01%

0,51%

1,69%

-4,01%

55,1%

36,9%

84,5%

56,5%

53,7%

89,1%

2.577.232

931.710

1.645.522

1.344.758

1.232.474

2.112.376

6,10%

14,11%

2,05%

5,29%

7,01%

-1,94%

39,5%

23,1%

66,2%

40,6%

38,4%

74,2%

1.014.387

558.181

456.206

524.140

490.247

423.743

Población activa
Número de personas activas
Variación interanual
Tasa de actividad

(7)

Población ocupada (8)
Número de personas ocupadas
Variación interanual
Tasa de empleo (9)

Población en paro
Número de personas en paro

-9,80%

-9,08%

-10,67%

-9,98%

-9,62%

-13,13%

Tasa de paro (10)

Variación interanual

28,2%

37,5%

21,7%

28,0%

28,5%

16,7%

%/total población de su misma
edad

15,6%

13,8%

18,3%

15,8%

15,3%

14,9%

2.927.575

2.542.462

385.113

1.439.870

1.487.705

310.506

-0,50%

-1,01%

3,01%

0,46%

-1,42%

-0,07%

44,9%

63,1%

15,5%

43,5%

46,3%

10,9%

Población inactiva
Número de personas inactivas
Variación interanual
%/total población de su misma
edad

Gráfico 1.1.10 Relación con la actividad de la
población de 16 a 29 años

%/total población de 16 a 29 años

Notas												
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, empresarios/as, los
miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.							
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Población ocupada
Entre las personas jóvenes ocupadas, un 91,7% eran
asalariadas, siendo el colectivo laboral que más crece
en el último año. En relación al tipo de empleo, se ha
producido un aumento en el número de contratos tanto
a tiempo completo como a tiempo parcial, aunque ha
sido mayor en el primer caso, con un incremento interanual del 7,16%. En el caso de los contratos a tiempo
parcial, se ha dado un aumento del 3,4%, que sitúa la
tasa de parcialidad entre las personas menores de 30

años en un 27,4%. Podemos señalar que se ha dado
también un incremento del 2,26% del número de personas jóvenes que trabajaban a tiempo parcial menos de
10 horas a la semana. En términos de estabilidad en el
empleo, cabe decir que se ha producido una caída interanual del 7,9% del número de personas menores de 30
años que llevaba más de 3 años en la misma empresa,
que constituye ahora un 23,1% del total.

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

38.609

-*

35.450

20.090

18.519

68.300

40,93%

-*

-*

29,13%

56,46%

8,04%

1,5%

-*

2,2%

1,5%

1,5%

3,2%

Empresariado sin personas
asalariadas

149.229

33.839

115.390

84.912

64.317

163.797

Variación interanual

5,57%

28,33%

0,34%

-4,28%

22,15%

-13,67%

%/total población ocupada de su misma edad

5,8%

3,6%

7,0%

6,3%

5,2%

7,8%

Ayuda en la empresa o negocio familiar

23.149

16.253

6.896*

17.653

5.496*

5.750*

-25,03%

-21,56%

-32,09%*

-15,35%

-45,17%*

5,99%*

0,9%

1,7%

0,4%*

1,3%

0,4%*

0,3%*

2.363.201

877.325

1.485.876

1.219.790

1.143.411

1.870.587

6,08%

14,97%

1,44%

5,89%

6,28%

-1,16%

91,7%

94,2%

90,3%

90,7%

92,8%

88,6%

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

1.871.323

572.562

1.298.761

1.068.201

803.122

1.803.142

7,16%

15,85%

3,73%

6,46%

8,11%

-0,68%

72,6%

61,5%

78,9%

79,4%

65,2%

85,4%

705.910

359.148

346.762

276.558

429.352

309.235

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad

Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Población asalariada
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Otras situaciones
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Personas ocupadas a tiempo parcial

3,40%

11,44%

-3,79%

0,99%

5,01%

-8,72%

%/total población ocupada de su misma edad

Variación interanual

27,4%

38,5%

21,1%

20,6%

34,8%

14,6%

Ocupadas a tiempo parcial <10 horas/
semana trabajadas

106.165

65.819

40.346

41.130

65.035

28.456

2,26%

8,17%

-6,10%

22,04%

-7,24%

7,54%

15,6%

18,7%

12,2%

15,2%

15,8%

9,9%

Variación interanual
%/población tiempo parcial que ha
trabajado

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población subocupada
La tasa de subocupación entre las personas menores
de 30 años en España se ha reducido 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior,
haciendo que el 16,5% de las personas jóvenes ocupadas estén en esta situación. Mientras que el número de
personas subocupadas se ha incrementado un 4,79%
entre las personas de 16 a 24 años, ha tenido una reducción interanual del 7,61% y del 9,3% en el caso de

las personas de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Como sucedía
con la parcialidad, es el colectivo de mujeres jóvenes el
que sufre una mayor tasa de subocupación, del 19,2%,
frente al 14% de los hombres menores de 30 años, aunque su número se ha reducido en mayor medida, con
una caída interanual en términos absolutos del 3,82%
frente al 2,11% de los segundos.

16-29 años
Total

16-24 años

30-34 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (11)
Personas subocupadas

425.364

168.372

256.992

188.241

237.123

254.305

Variación interanual

-3,07%

4,79%

-7,61%

-2,11%

-3,82%

-9,30%

16,5%

18,1%

15,6%

14,0%

19,2%

12,0%

%/total población ocupada de
su misma edad

Población ocupada sobrecualificada y población asalariada
En el último trimestre de 2017 se ha dado un importante incremento de la sobrecualificación, con un aumento
interanual del 16,03% del número de personas jóvenes
ocupadas con estudios superiores en esta situación,
afectando así al 44,4% de este colectivo. De nuevo, el
mayor incremento se ha dado entre las personas de 16
a 24 años, que constituyen un 36,61% más, registrando
además la mayor tasa de sobrecualificación, del 56%
(Gráfico 1.2.12). Respecto a la temporalidad, podemos
señalar que ha habido un crecimiento porcentual similar entre los contratos indefinidos y temporales,
con aumentos interanuales del 6,28% y del 5,93% en
cada caso. La tasa de temporalidad entre las personas menores de 30 años en España se sitúa por tanto

en este periodo en un 57%, alcanzando un 72% en el
colectivo de personas de 16 a 24 años. En relación al
género, las mujeres jóvenes tienen una mayor tasa de
temporalidad, un 57,9%, 1,7 puntos más que los hombres menores de 30 años, incrementándose el número
de contratos temporales en mayor medida en el caso
de las primeras. También, en torno a la temporalidad,
podemos señalar que se han reducido en este periodo
un 0,52% los contratos temporales que tenían más de
un año de duración entre las personas menores de 30
años, llegando a ser un 15,7% del total. Por el contrario,
los contratos con una duración entre 4 meses y 1 año se
han incrementado un 23,68%.

16-29 años
Total

16-24 años

Población sobrecualificada con estudios superiores
Población sobrecualificada (14)
Variación interanual
%/población ocupada con estudios
superiores que no cursa estudios

30-34 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

(12)

353.847

101.702

252.145

160.156

193.691

335.636

16,03%

36,61%

9,39%

18,68%

13,93%

4,44%

44,4%

56,0%

41,0%

45,7%

43,4%

43,0%

Notas												
(11) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y
está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(12) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una formación académica inferior a la que poseen. Para mayor detalle, consultar la
Nota metodológica.
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Población asalariada
16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres

Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido
Variación interanual
%/total población asalariada misma edad

1.016.022

246.075

769.947

534.219

481.803

1.251.965

6,28%

23,05%

1,84%

6,73%

5,78%

-1,71%

43,0%

28,0%

51,8%

43,8%

42,1%

66,9%

1.347.179

631.249

715.930

685.571

661.608

618.622

5,93%

12,10%

1,02%

5,24%

6,64%

-0,04%

57,0%

72,0%

48,2%

56,2%

57,9%

33,1%

251.368

136.939

114.429

125.286

126.082

96.386

3,38%

11,34%

-4,76%

-4,80%

13,04%

-6,59%

18,7%

21,7%

16,0%

18,3%

19,1%

15,6%

359.572

168.552

191.020

168.563

191.009

137.162

23,68%

25,22%

22,36%

22,88%

24,40%

10,56%

26,7%

26,7%

26,7%

24,6%

28,9%

22,2%

211.559

78.554

133.005

105.824

105.735

100.097

-0,52%

12,64%

-6,95%

-0,75%

-0,30%

-8,18%

15,7%

12,4%

18,6%

15,4%

16,0%

16,2%

440.546

208.014

232.532

241.640

198.906

238.653

-0,19%

4,89%

-4,33%

2,75%

-3,54%

-2,57%

%/total población temporal misma edad

32,7%

33,0%

32,5%

35,2%

30,1%

38,6%

Desconocida

84.135

39.190

44.945

44.257

39.878

46.324

0,28%

4,68%

-3,28%

8,32%

-7,36%

22,97%

6,2%

6,2%

6,3%

6,5%

6,0%

7,5%

Personas con contrato temporal
Variación interanual
Tasa de temporalidad

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses
Variación interanual
%/total población temporal misma edad
De cuatro meses a menos de un año
Variación interanual
%/total población temporal misma edad
Un año o más
Variación interanual
%/total población temporal misma edad
No sabe (pero más de un mes)
Variación interanual

Variación interanual
%/total población temporal misma edad

Gráfico 1.1.11 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales
según la duración del contrato
%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales

										
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.		
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Contratación registrada
A pesar de que el número de contratos indefinidos en
sus diferentes versiones se ha incrementado entre la
población joven, según arrojan los datos del SEPE, estos
constituyen únicamente un 8,5% de los contratos formalizados en este periodo entre la población menor de 30
años (Gráficos 1.1.12 y 1.2.14). El tipo de contrato más

habitual era el de carácter eventual, que representa un
47,1%, habiéndose incrementado un 8,64% en relación
al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar se
situarían los contratos por obra o servicio, que constituyen el 35,4% del total.

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres Mujeres

Total

104.140

49.818

54.322

54.240

49.900

48.791

17,00%

20,17%

14,24%

18,66%

15,25%

10,87%

5,4%

4,9%

6,0%

5,3%

5,5%

6,5%

Otros contratos indefinidos

59.744

23.915

35.829

31.448

28.296

30.242

Variación interanual

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios
Variación interanual
%/total contratos personas misma edad

12,25%

13,62%

11,36%

14,36%

10,00%

8,61%

%/total contratos personas misma edad

3,1%

2,4%

3,9%

3,1%

3,1%

4,0%

Contratos temporales por obra o servicio

680.545

365.971

314.574

393.636

286.909

281.408

1,59%

4,56%

-1,66%

-1,05%

5,44%

-4,78%

Variación interanual
%/total contratos personas misma edad
Contratos temporales eventuales
Variación interanual
%/total contratos personas misma edad
Contratos temporales de interinidad
Variación interanual
%/total contratos personas misma edad
Contratos temporales de formación o
prácticas
Variación interanual

35,4%

36,0%

34,7%

38,6%

31,7%

37,4%

906.985

494.717

412.268

478.998

427.987

330.681

8,64%

11,33%

5,57%

8,56%

8,72%

1,23%

47,1%

48,7%

45,4%

47,0%

47,3%

44,0%

132.123

60.807

71.316

41.052

91.071

54.543

-0,33%

0,99%

-1,43%

1,95%

-1,32%

-5,97%

6,9%

6,0%

7,9%

4,0%

10,1%

7,3%

32.449

17.893

14.556

15.855

16.594

1.853

-4,51%

-2,90%

-6,42%

-1,28%

-7,42%

-3,39%

%/total contratos personas misma edad

1,7%

1,8%

1,6%

1,6%

1,8%

0,2%

Otros contratos temporales

8.226

3.760

4.466

3.358

4.868

3.940

Variación interanual

-8,95%

-9,55%

-8,45%

-13,81%

-5,27%

-14,74%

0,4%

0,4%

0,5%

0,3%

0,5%

0,5%

%/total contratos personas misma edad
Adscripciones en colaboración social
Variación interanual
%/total contratos personas misma edad

14

6

8

5

9

sin datos

-39,13%

-14,29%

-50,00%

25,00%

-52,63%

sin datos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

sin datos

Gráfico 1.1.12 Tipología de los contratos registrados
entre la población de 16 a 29 años
%/total contratos registrados
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Segundo semestre de 2017
Población en paro
Un 67,5% de las personas menores de 30 años en situación de desempleo tenían experiencia previa, habiéndose reducido su número en términos absolutos un
12,22%, en relación al mismo periodo del año anterior.
De este modo, un 32,5% eran nuevas incorporaciones
al mercado laboral. Por otro lado, el desempleo de lar-

ga duración también se ha reducido entre la población
joven en este último trimestre de 2017, con una caída
interanual del número de personas jóvenes paradas en
esta situación del 20,59%, que sitúa la tasa de paro juvenil de larga duración en un 36,9%.

16-29 años
Total

16-24 años 25-29 años

30-34 años
Hombres

Mujeres

Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia
laboral
Variación interanual
%/total población en paro de su
misma edad

684.248

300.046

384.202

354.166

330.082

400.662

-12,22%

-14,23%

-10,58%

-13,74%

-10,52%

-12,48%

67,5%

53,8%

84,2%

67,6%

67,3%

94,6%

275.368

162.451

112.917

137.778

137.590

97.718

2,29%

1,61%

3,28%

1,77%

2,80%

-3,46%

27,1%

29,1%

24,8%

26,3%

28,1%

23,1%

287.685

165.804

121.881

148.007

139.678

109.051

-5,42%

-7,70%

-2,14%

-3,40%

-7,48%

8,58%

28,4%

29,7%

26,7%

28,2%

28,5%

25,7%

374.763

191.543

183.220

198.606

176.157

185.128

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses
Variación interanual
%/total población en paro de su
misma edad
De tres meses a menos de un año
Variación interanual
%/total población en paro de su
misma edad
Un año o más

-20,59%

-17,18%

-23,87%

-20,58%

-20,60%

-24,91%

%/total población en paro de su
misma edad

Variación interanual

36,9%

34,3%

40,2%

37,9%

35,9%

43,7%

Ya ha encontrado empleo (13)

76.571

38.383

38.188

39.750

36.821

31.846

Variación interanual

-3,48%

-11,09%

5,61%

-8,77%

2,96%

-19,56%

7,5%

6,9%

8,4%

7,6%

7,5%

7,5%

%/total población en paro de su
misma edad

Gráfico 1.1.13 Población de 16 a 29 años en paro según el tiempo
de búsqueda de empleo
%/total población de 16 a 29 años en paro

Notas												
(13) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período de referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA). 											
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Población en paro
En relación al nivel de estudios, podemos observar que
la tasa de desempleo se incrementa cuanto menor es
el nivel de estudios. De esta manera, mientras que entre las personas menores de 30 años con estudios superiores la tasa de desempleo era del 17,6%, entre las
que cuentan con estudios primarios alcanza un 45,1%
(Gráficos 1.1.14 y 1.2.16). El número de personas jóvenes desempleadas se ha reducido para todos los niveles

formativos, habiéndose dado la mayor reducción entre el
colectivo de personas jóvenes con estudios secundarios,
que han registrado un descenso interanual del 18,69%
en términos absolutos, dándose el menor descenso entre las personas menores de 30 años con estudios secundarios postobligatorias, un 0,87% menos que en el
mismo periodo del año anterior.

16-29 años
Total

16-24 años

30-34 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios

96.496

51.972

44.524

60.517

35.979

48.849

-10,06%

-7,52%

-12,87%

-8,97%

-11,85%

-8,68%

%/total población en paro de su
misma edad

9,5%

9,3%

9,8%

11,5%

7,3%

11,5%

Tasa paro estudios primarios (14)

45,1%

56,1%

36,7%

42,6%

50,2%

35,7%

395.245

240.642

154.603

228.325

166.920

157.349

-9,76%

-9,08%

-10,79%

-8,91%

-10,90%

-14,07%

%/total población en paro de su
misma edad

39,0%

43,1%

33,9%

43,6%

34,0%

37,1%

Tasa paro secundarios
obligatorios (14)

37,0%

45,7%

28,5%

34,6%

40,9%

22,6%

Estudios secundarios
postobligatorios

286.814

178.473

108.341

138.203

148.611

92.715

-0,87%

1,86%

-5,05%

-4,67%

2,95%

-17,28%

%/total población en paro de su
misma edad

28,3%

32,0%

23,7%

26,4%

30,3%

21,9%

Tasa paro secundarios
postobligatorios (14)

29,5%

35,6%

23,1%

27,8%

31,4%

15,4%

Variación interanual

Estudios secundarios
obligatorios
Variación interanual

Variación interanual

Estudios superiores

235.832

87.094

148.738

97.094

138.738

124.830

-18,69%

-26,10%

-13,62%

-19,17%

-18,36%

-10,28%

%/total población en paro de su
misma edad

23,2%

15,6%

32,6%

18,5%

28,3%

29,5%

Tasa paro estudios
superiores (14)

17,6%

23,6%

15,3%

17,1%

18,0%

11,3%

Variación interanual

Gráfico 1.1.14 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años
según el nivel máximo de estudios alcanzado

Notas												
(14) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.								
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Población inactiva
La población menor de 30 años en situación de inactividad se ha reducido levemente en España en este periodo, con una caída interanual del 0,50%, que sitúa la
tasa de inactividad para este colectivo en un 44,9%. En
relación al género, podemos observar que el descenso
de la inactividad se ha concentrado en el colectivo de
mujeres jóvenes, mientras que en el caso de los hombres jóvenes hay un incremento interanual del 0,46%

en términos absolutos. En cuanto a las razones de la
inactividad, un 84,6% de las personas jóvenes en esta
situación lo hacía por encontrarse estudiando. Por último, podemos señalar también aquí que el número de
personas menores de 30 años que eran becarias dadas
de alta en la seguridad social en este periodo se ha incrementado un 7,57% (Gráficos 1.1.16 y 1.2.18).

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

2.478.085

2.287.747

190.338

1.255.954

1.222.131

48.666

-0,35%

-0,83%

5,89%

0,17%

-0,87%

1,06%

84,6%

90,0%

49,4%

87,2%

82,1%

15,7%

254.581

135.721

118.860

64.856

189.725

185.538

-10,90%

-11,29%

-10,45%

-13,72%

-9,90%

-7,88%

%/total población inactiva de su
misma edad

8,7%

5,3%

30,9%

4,5%

12,8%

59,8%

Personas con una incapacidad
permanente

61.424

37.442

23.982

38.351

23.073

33.135

-2,35%

-8,48%

9,06%

0,53%

-6,79%

18,12%

%/total población inactiva de su
misma edad

2,1%

1,5%

6,2%

2,7%

1,6%

10,7%

Personas jubiladas o con alguna
prestación

20.519

9.319

11.200

8.011

12.508

10.393

3,65%

-34,09%

-*

-29,31%

47,78%

-8,63%

0,7%

0,4%

2,9%

0,6%

0,8%

3,3%

112.966

72.233

40.733

72.699

40.267

32.775

29,58%

35,16%

20,75%

32,81%

24,15%

50,75%

3,9%

2,8%

10,6%

5,0%

2,7%

10,6%

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios
Variación interanual
%/total población inactiva de su
misma edad
Personas dedicadas a labores del
hogar
Variación interanual

Variación interanual

Variación interanual
%/total población inactiva de su
misma edad
Personas en otras situaciones
Variación interanual
%/total población inactiva de su
misma edad

Gráfico 1.1.15 Principales causas de inactividad
%/total población de 16 a 29 años inactiva

Gráfico 1.1.16 Evolución trimestral de las personas
becarias afiliadas a la Seguridad Social

Personas becarias IV/17: 74.284
Variación interanual: 7,57%

										
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.		
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Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven
El número de personas jóvenes que no tenían salario
en el último trimestre de 2017 ha tenido un descenso
interanual del 3,07%, constituyendo ahora un 60,5% del
total. Este hecho, junto a un incremento del salario medio joven del 0,14% respecto al mismo periodo del año
anterior ha permitido que se incrementen los ingresos
por hogar joven en un 4,13%. También ha descendido
el número de hogares jóvenes que no tenían a ningu-

na persona ocupada, un 1,61% menos. Sin embargo, la
tasa de pobreza y/o exclusión juvenil se mantiene en un
nivel alto, siendo la situación de un 37,6% de la población menor de 30 años, alcanzando al 61,4% en el caso
de las personas jóvenes en situación de desempleo y
un 23,2% en el caso de las personas jóvenes ocupadas
(Gráficos 1.1.17 y 1.2.19).

16-29 años
Total
Tasa de pobreza o exclusión social (2016)
Total población

30-34 años

16-24 años 25-29 años Hombres

Mujeres

Total

		

(15)

37,6%

40,4%

33,2%

37,1%

38,1%

27,3%

Población ocupada

23,2%

29,9%

20,5%

25,4%

20,8%

18,1%

Población en paro

61,4%

64,4%

58,2%

62,3%

60,4%

54,6%

Población inactiva

38,4%

37,6%

43,6%

36,3%

40,4%

55,3%

7.647,13

12.203,50

10.775,09

10.829,62

15.143,42

20.340,13

19.240,35

20.152,35

18.686,05

23.274,12

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Salario persona joven
Variación interanual
Ingresos hogar joven
Variación interanual

10.800,84
0,14%
19.442,90
4,13%

Gráfico 1.1.17 Tasa de pobreza o exclusión social de la población joven de 16 a 29 años
según su situación laboral (2016)

Notas												
(15) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): 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. Más información en la Nota metodológica.						
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Acceso de la población joven a la vivienda
En relación al mercado inmobiliario, en consonancia
con lo que ha sucedido en la mayor parte de las comunidades autónomas, el precio del alquiler de vivienda
ha tenido un importante aumento del 18,38% en relación al mismo periodo del año anterior. Esto ha llevado
a que el esfuerzo económico que las personas jóvenes
debían hacer para acceder a una vivienda por esta vía
se haya incrementado un 13,68% en el caso de los hogares jóvenes y un 18,22% en el de las personas jóvenes asalariadas en solitario, representando en el último
trimestre de 2017 un 49,3% y un 88,8% de sus ingresos

respectivamente (Gráficos 1.1.18 y 1.2.20). En el caso
de la compra de vivienda el incremento ha sido inferior,
de un 3,09%, lo que ha permitido que en el caso de los
hogares jóvenes el esfuerzo a realizar para la compra
de una vivienda, en términos de ingreso, se haya reducido un 2,17%, situándose ahora en un 33,9%. Para las
personas jóvenes asalariadas en solitario, sin embargo, este incremento se ha traducido en un aumento del
1,73% del porcentaje de ingresos que debían dedicar al
pago de la cuota hipotecaria, elevándose hasta el 61%.

16-29 años
Total

16-24 años

30-34 años

25-29 años Hombres Mujeres

Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes)
Variación interanual
Coste de acceso alquiler (Hogar joven)*
Variación interanual
Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)*
Variación interanual
Coste de acceso alquiler (Ingresos
ordinarios)*
Variación interanual
Renta máxima tolerable (Hogar joven)
Variación interanual
Renta máxima tolerable (Asalariado/a)
Variación interanual

799,16
18,38%
49,3%

47,1%

49,8%

47,6%

51,3%

41,2%

125,4%

78,6%

89,0%

88,6%

63,3%

470,7%

115,9%

210,0%

224,3%

80,1%

508,50

481,01

503,81

467,15

581,85

191,18

305,09

269,38

270,74

378,59

52,2

49,4

51,7

47,9

59,7

19,6

31,3

27,6

27,8

38,9

13,68%
88,8%
18,22%
216,8%
13,84%
486,07
4,13%
270,02
0,14%

Superficie máxima tolerable de alquiler (16)
Hogar joven

49,9

Variación interanual

-12,04%

Persona joven asalariada

27,7

Variación interanual

-15,41%

Notas												
(16) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio de una persona
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.		
									
													

*Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Acceso de la población joven a la vivienda
Total

16-29 años

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

20,4

12,8

14,5

14,4

10,3

7,7

8,1

7,7

8,3

6,7

32,4%

34,2%

32,7%

35,2%

28,3%

86,1%

54,0%

61,1%

60,8%

43,5%

323,3%

79,6%

144,2%

154,1%

55,0%

144.401,94

136.594,23

143.068,88

132.659,08

165.231,45

54.289,76

86.637,09

76.496,24

76.883,38

107.508,66

2,3

2,4

2,3

2,4

2,0

6,1

3,8

4,3

4,3

3,1

92,6

87,6

91,8

85,1

106,0

34,8

55,6

49,1

49,3

69,0

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros)
Variación interanual
Precio vivienda libre nueva (euros)
Variación interanual
Precio vivienda libre segunda mano
(euros)
Variación interanual
Precio medio vivienda protegida (euros)

155.870,00
3,09%
180.440,00
2,28%
155.070,00
3,13%
101.547,00

Ratio de solvencia (17)
Precio vivienda libre / salario persona
joven
Variación interanual
Precio vivienda libre / ingresos hogar
joven
Variación interanual

14,4
2,95%
8,0
-1,00%

Acceso a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)*
Variación interanual
Coste acceso propiedad (Asalariado/a)*
Variación interanual
Coste acceso propiedad (Ingresos
ordinarios)*
Variación interanual
Precio máximo tolerable compra
(Hogar joven)
Variación interanual
Precio máximo tolerable compra
(Asalariado/a)
Variación interanual

33,9%
-2,17%
61,0%
1,73%
148,9%
-2,04%
138.032,18
5,38%
76.679,09
1,33%

Importe entrada inicial para la compra

46.761,00

Nº veces ingresos anuales hogar joven

2,4

Variación interanual
Nº veces salario anual persona joven
Variación interanual

-1,00%
4,3
2,95%

Superficie máxima tolerable de compra (18)
Hogar joven
Variación interanual
Persona joven asalariada
Variación interanual

88,6
2,22%
49,2
-1,70%

Notas												
(17) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una vivienda libre.
(18) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de una persona
joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).		
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Acceso de la población joven a la vivienda
16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años 25-29 años Hombres

Mujeres

Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (19)
Ingresos mínimos (euros anuales)

21.955,49

Ingresos mínimos (euros mensuales)

1.829,62

Variación interanual

1,87%

Diferencia con ingresos medios hogar
joven

12,92%

7,94%

14,11%

8,95%

17,50%

-5,67%

Diferencia con salario medio persona
joven

103,28%

187,11%

79,91%

103,76%

102,74%

44,98%

Gráfico 1.1.18 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y
alquiler para un hogar joven y una persona joven asalariada (16-29 años)*

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años 25-29 años Hombres

Mujeres

Total

Régimen de tenencia (2016)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos

10,8%

11,3%

10,6%

10,4%

11,1%

10,8%

Propiedad con hipoteca
Alquiler

19,3%

9,2%

23,2%

17,8%

20,2%

41,2%

58,9%

69,2%

54,9%

59,1%

58,8%

39,6%

Cedidas gratis o a bajo precio

11,0%

10,3%

11,3%

12,8%

9,8%

8,4%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Notas
(19) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media para la
adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).					
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Coste efectivo de la vivienda para la población joven
16-29 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2016)
Importe mensual del alquiler
imputado (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven

30-34 años

(20)

444,06

450,87

-5,34%

-6,94%

26,7%

24,7%

-9,52%

-8,08%

368,11

428,22

1,00%

4,88%

30,6%

32,6%

4,93%

3,31%

11,6%

11,7%

-27,97%

-14,89%

19,6%

20,6%

13,24%

-7,38%

Variación interanual
Importe mensual del alquiler (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven
Variación interanual

Hogares sobreendeudados (2016) (21)
%/hogares con propiedad con
hipoteca
Variación interanual
%/hogares en alquiler
Variación interanual
%/total hogares
Variación interanual

11,6%

12,7%

-1,99%

-7,52%

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2016) (22)
Importe mensual (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven
Variación interanual

109,36

124,97

-1,22%

-3,47%

8,4%

8,1%

-2,59%

-5,51%

Notas
(20) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el pago del
“alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(21) Hogares 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. Para mayor
detalle, consultar la Nota metodológica.
(22) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibidos de agua, alcantarillado, basura, combustibles
sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
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Aunque la periodicidad del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud
de España es ahora semestral, la información contenida en las tablas se refiere
siempre al último trimestre del período considerado, en este caso, el cuarto
trimestre de 2017.
Población total y emancipada
Número de personas jóvenes:
Personas de entre 16 y 34 años que residen en España
según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La EPA no considera
los denominados “hogares colectivos” (hospitales, residencias, cuarteles, etc.) ni las viviendas secundarias o de
temporada (de veraneo, fines de semana, etc.), aunque
sí las familias que residen en ellos formando un grupo
independiente (como, por ejemplo, los/las directores/as y
los/las conserjes de los centros penitenciarios).
Personas jóvenes emancipadas:
Personas jóvenes que constan como “persona de referencia”, “cónyuge” o “persona no emparentada” en la EPA.
Tasa de emancipación domiciliaria:
Porcentaje de personas que residen fuera del hogar de
origen sobre el total de su misma edad.
Hogares jóvenes:
Número de personas jóvenes que constan como “persona
de referencia” de una vivienda en la EPA.
Tasa de principalidad:
Porcentaje de personas que constan como “persona de
referencia” de una vivienda en la EPA sobre el total de
población de su misma edad.
Hogares unipersonales:
Hogares en los que únicamente reside la “persona de referencia” de la vivienda.
Saldo migratorio con el extranjero:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE,
entre la población inmigrante y la población emigrante.
Así pues, un valor positivo indica que, en el período considerado, las inmigraciones han superado las emigraciones e, inversamente, un valor negativo que las emigraciones han superado las inmigraciones.
La población inmigrante incluye las “Altas por cambio
de residencia” de personas procedentes del extranjero
y las “Altas por omisión” de personas procedentes del
extranjero (en las que se declara no tener constancia de
una inscripción previa en otro municipio de España o en
el Padrón de españoles residentes en el extranjero o las
que, de oficio, declaran los ayuntamientos siguiendo el
procedimiento administrativo establecido) que se registran en el Padrón Municipal de Habitantes. Por su parte, la población emigrante incluye las “Bajas por cambio

de residencia” de personas con destino al extranjero, las
“Bajas por inclusión indebida” hacia fuera de España (las
realizadas para corregir duplicidades o no cumplir el requisito de residencia habitual en el municipio) y las “Bajas
por caducidad” (personas de nacionalidad extranjera no
comunitaria sin autorización de residencia permanente
que no renuevan su inscripción padronal cada dos años)
que se registran en el Padrón Municipal de Habitantes.
La Estadística de Migraciones aplica un tratamiento estadístico de las altas y bajas contabilizadas mensualmente
en Padrón Municipal de Habitantes para ajustarlas, completarlas y depurarlas. En el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España se trabaja con
los valores redondeados a cuatro decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas que pueden alterar los resultados proporcionados
hasta la fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España esta información se recoge para
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29
años, y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos correspondientes a 2016 ya son definitivos.
Flujos de emigración con destino al extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del
INE, se han dado de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de algún municipio de España para establecer su
residencia en el extranjero. En el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España se trabaja con
los valores redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España esta información se recoge para
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29
años, y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos correspondientes a 2016 ya son definitivos.
Flujos de inmigración procedente del extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del
INE, se han dado de alta en el Padrón Municipal de Habitantes de algún municipio de España procedentes de
un país extranjero. En el Observatorio de Emancipación del
Consejo de la Juventud de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
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migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España esta información se recoge para
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29
años, y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos correspondientes a 2016 ya son definitivos.
Saldo migratorio interautonómico:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE,
entre las altas que se registran en el Padrón Municipal
de Habitantes de los municipios de una comunidad autónoma de personas previamente empadronadas en otras
comunidades autónomas, y las bajas que se registran
en el Padrón Municipal de Habitantes de los municipios
de una comunidad autónoma por cambios de residencia
a otras comunidades autónomas. Así pues, un valor positivo indica que, en el periodo considerado, en una comunidad autónoma han establecido su residencia más
personas de otras comunidades autónomas de las que
la han abandonado para residir en otro lugar de España.
Por el contrario, un valor negativo indica que las altas de
personas procedentes de otras comunidades autónomas
han sido inferiores a las “salidas” de personas hacia otras
comunidades.
Para estimar los saldos migratorios interautonómicos,
la Estadística de Migraciones parte de las “altas y bajas
por cambio de residencia” con origen y destino a otras
comunidades autónomas, las “Altas por omisión” de
personas no procedentes del extranjero y las “bajas por
inscripción indebida” dentro de España que se registran
mensualmente en el Padrón Municipal de Habitantes, a
las que se aplican unos coeficientes correctores que dan
como resultado los valores difundidos por el INE. En el
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud
de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro
decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas que pueden alterar los resultados proporcionados
hasta la fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España esta información se recoge para
la población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29
años, y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos correspondientes a 2016 ya son definitivos.

Población joven y mercado de trabajo
Población activa:
Conjunto de personas de 16 o más años que, en un período de referencia dado, suministran mano de obra para la
producción de bienes y servicios económicos o que están
disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha
producción (EPA).
Población ocupada:
Personas de 16 o más años que durante la semana de
referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o han
ejercido una actividad por cuenta propia (EPA).
Población en paro:
Se consideran paradas, según la EPA, todas las personas
de 16 o más años que reúnen simultáneamente las siguientes condiciones:
• Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo
por cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de referencia.
• En busca de trabajo, es decir, que hayan tomado medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta
ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por
su cuenta durante las cuatro semanas precedentes.
• Disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de
comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a
partir del domingo de la semana de referencia.
También se consideran paradas las personas de 16 o más
años que durante la semana de referencia han estado sin
trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo
porque ya han encontrado uno al que se incorporarán
dentro de los tres meses posteriores a la semana de referencia. Por lo tanto, solamente en este caso no se exige
el criterio de búsqueda efectiva de empleo.
Población inactiva:
La población económicamente inactiva abarca a todas las
personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni “población contada aparte” durante la
semana de referencia (EPA). La población “contada aparte” incluía los hombres que cumplían el servicio militar
obligatorio (o el servicio social sustitutorio) que desapareció en diciembre de 2001.
La población inactiva comprende las siguientes categorías:
• Las personas que se ocupan de su hogar.
• Las personas estudiantes.
• Las personas jubiladas o prejubiladas.
• Las personas que perciben una pensión distinta de
la de jubilación y de prejubilación.
• Las personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluyendo las ayudas familiares).
• Las personas incapacitadas para trabajar.
• Las personas que, sin ejercer ninguna actividad
económica, reciben ayuda pública o privada.
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Tasa de actividad:
Porcentaje de población activa sobre el total de población
de su misma edad.
Tasa de empleo:
Porcentaje de población ocupada sobre el total de población de su misma edad.
Tasa de paro:
Porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.
Personas en paro con experiencia laboral:
Personas desempleadas que han trabajado con anterioridad. La diferencia con respecto al total de población en
paro correspondería, pues, a las personas que buscan su
primer empleo.
Situación profesional en la actividad principal:
Distribución de la población ocupada en los distintos epígrafes que establece la Clasificación Internacional de la
Situación en el Empleo adoptada por la decimoquinta
conferencia de Estadísticos del Trabajo en enero de 1993
(CISE-93):
• Empresarios/as con personas asalariadas.
• Trabajadores/as independientes o empresario/as
sin personas asalariadas.
• Ayuda en la empresa o negocio familiar.
• Personas asalariadas (tanto del sector público
como privado).
• Otras situaciones.
Para simplificar la exposición de resultados, dentro de
la categoría “Otras situaciones” se incluyen también las
personas integrantes de una cooperativa.
Tipo de jornada:
En la EPA se distingue entre jornadas a tiempo completo
y jornada a tiempo parcial según el número de horas semanales trabajadas de manera habitual: en las jornadas
a tiempo completo no puede ser inferior a 30 horas, y en
las jornadas a tiempo parcial no puede ser superior a las
35 horas.
Población asalariada:
Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas que,
según la EPA, se encuentran en alguna de las siguientes
categorías:
• Trabajando: personas que durante la semana de
referencia hayan trabajado, incluso de forma esporádica u ocasional, al menos una hora a cambio de un
sueldo, salario u otra forma de retribución conexa, en
metálico o en especie.
• Con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo
ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del
mismo durante la semana de referencia y mantengan
un estrecho vínculo con él. La fuerza de este
vínculo se determina de acuerdo con la creencia del
entrevistado/a en reincorporarse o no a la empresa
y en la percepción o no de algún tipo de remuneración.

Población subocupada:
Personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son
insuficientes en relación con una situación de empleo
alternativo que esta persona desea desempeñar y estaría
dispuesta a asumir, según la EPA. A nivel operativo, una
persona ocupada como subempleada por insuficiencia
de horas debe reunir simultáneamente los siguientes
tres criterios en el período de referencia establecido en
la EPA:
• Deseo de trabajar más horas.
• Estar disponible para trabajar más horas en las dos
semanas siguientes a la semana de referencia de la
EPA (o no poder abandonar el empleo actual debido
al período de preaviso).
•Haber trabajado efectivamente a lo largo de la
semana de referencia, tanto en el empleo principal
como en el secundario (si procede) menos horas
de las que habitualmente trabajan las personas
ocupadas a tiempo completo de la rama de actividad
en la que la persona subempleada tiene su empleo
principal.
Población sobrecualificada:
Personas con estudios superiores terminados que ya
no cursan ningún tipo de formación, tanto reglada como
no reglada, y están ocupadas en puestos de trabajo que
exigen una menor calificación académica de la que pueden
acreditar. Esta menor calificación académica se produce
cuando el puesto de trabajo principal pertenece a alguno
de los siguientes Grandes Grupos de la Clasificación
Nacional de Ocupaciones (CNO) de 2011: “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”.
Contratación registrada:
Contratos introducidos en la base de datos corporativa
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a lo largo
del período analizado, con independencia de cuándo
fue presentado el contrato ante las Oficinas Públicas de
Empleo o registrado por las empresas a través de Internet
(servicio CONTRAT@). Así pues, pueden contabilizarse
contratos registrados con anterioridad y que, por causas
técnicas o de otra índole, no pudieron ser incluidos en su
día en la base de datos del SEPE.
En el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España se contabilizan los contratos
iniciales, los contratos convertidos en indefinidos y las
adscripciones temporales en colaboración social que,
sin ser contrataciones en sentido estricto, suponen
la realización de trabajos para las Administraciones
Públicas de personas que perciben las prestaciones por
desempleo, sin perder el derecho a ellas. En las cifras de
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contratos del total de España se excluyen los contratos
cuyo centro de trabajo está situado fuera del país.
Los resultados trimestrales sobre la contratación registrada se desglosan en las siguientes categorías:
• Contratos indefinidos ordinarios.
• Otros contratos indefinidos: incluye los contratos indefinidos a personas con discapacidad, los contratos
temporales que son convertidos a indefinidos
• Contratos temporales por obra o servicio.
•Contratos temporales eventuales por circunstancias
de la producción.
• Contratos temporales de interinidad.
• Contratos temporales de formación o prácticas.
• Otros contratos temporales: incluye los contratos
temporales para personas con discapacidad, los contratos de relevo, los contratos por jubilación parcial,
los contratos de sustitución por jubilación a los 64
años y otros contratos (contratos de ninguna de las
modalidades anteriores; contratos que pertenecen
a regímenes especiales de contratación, tales como
los de los artistas o el servicio doméstico; o contratos
que adolecen de algún defecto formal o incumplen
algún requisito en el momento de introducción en su
base de datos, aunque posteriormente haya sido subsanado).
• Adscripciones temporales en colaboración social: trabajos de “utilidad social” y que redundan “en beneficio de la comunidad” (según la terminología de Real
Decreto 1445/1982) que realizan las personas que
perciben las prestaciones o subsidio por desempleo
para las Administraciones Públicas, por una duración
máxima que no puede superar la de la prestación o
subsidio reconocidos. A cambio, las Administraciones
Públicas completan la prestación o subsidio hasta el
importe total de la base reguladora para el cálculo de
la prestación contributiva, garantizando siempre el
100% del salario mínimo interprofesional vigente en
cada momento.
No se ofrecen los datos para el colectivo de edad de 30
a 34 años por comunidades autónomas, ya que la estadística mensual de contratos del SEPE tan solo detalla la
tipología de contratos para el colectivo de 30 a 39 años a
nivel autonómico. A su vez, las cifra de contratos registrados en el conjunto de España entre la población de 30
a 34 años no incluyen las adscripciones temporales en
colaboración social y, por el contrario, sí los contratos registrados en centros de trabajo ubicados en el extranjero.
Los datos de contratos de trabajo del servicio familiar del
año 2012 solo se incluyen en el total de España, pues el
detalle trimestral por comunidades autónomas y tramos
de edad no está disponible. A partir de octubre de 2012, la
estadística mensual del SEPE ya integra la contratación
del servicio del hogar familiar.
Causa principal de inactividad:
Motivo que aducen las personas inactivas entrevistadas
en la EPA por la cual se encuentran en tal situación, pudiendo ser:
• Personas que están cursando estudios, sin ejercer nin-

guna otra actividad económica (población estudiante).
• Personas que se dedican en exclusiva a las labores
del hogar.
• Personas incapacitadas para trabajar.
• Personas que perciben una prestación por jubilación, unos ingresos por prejubilación o una prestación distinta a la de jubilación
• Personas en otras situaciones, que incluye aquellas
que mencionan ninguna situación de inactividad y las
que realizan, sin remuneración alguna, trabajos sociales, actividades benéficas, tareas de voluntariado,
etc.
Personas becarias afiliadas a la Seguridad Social:
Personas que, según Real Decreto 1493/2011 (que entró
en vigor a partir de noviembre de 2011), figuran como dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad Social
por participar en programas de formación financiados
por entidades u organismos públicos o privados vinculados a estudios universitarios o de formación profesional.
Los requisitos adicionales para asimilarse como personas trabajadoras por cuenta ajena en el Régimen General
de la Seguridad Social son:
• La beca debe incluir, junto con las sesiones lectivas,
un período de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades.
• La beca debe conllevar una contraprestación económica (sea cual sea el concepto o la forma en que
se perciba).
• La beca no puede conllevar una relación laboral que
determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.
Este tipo de cotización cubre todas las contingencias de
la Seguridad Social (prestaciones de jubilación, invalidez,
incapacidad temporal, etc.), salvo el desempleo.
La estadística, facilitada por la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), recoge
la media trimestral de personas afiliadas el último día de
cada mes.

Nivel de estudios
Nivel de formación alcanzado:
Nivel máximo de estudios que declaran haber alcanzado las personas entrevistadas en la EPA, clasificado según los niveles educativos en programas que establece
la nueva CNED-2014. En el Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España se establecen cuatro
grandes grupos partiendo de las categorías de la CNED2014:
• Población con estudios primarios: incluye la población analfabeta y la población con estudios primarios
completos o incompletos.
• Población con estudios secundarios obligatorios: población con la primera etapa de educación secundaria o similar (de orientación general o profesional).
• Población con estudios secundarios postobligatorios:
población con la segunda etapa de educación secun-
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daria (de orientación general o profesional), educación postsecundaria no superior o formación profesional básica.
• Población con estudios superiores: población con enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y
diseño y deportivas de grado superior y equivalentes;
títulos propios universitarios que precisan del título
de bachiller, de duración igual o superior a dos años;
grados universitarios de 240 créditos ECTS (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos), diplomaturas universitarias, títulos propios universitarios de
experto/a o especialista, y similares; grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciaturas,
másteres y especialidades en Ciencias de la Salud
por el sistema de residencia, y similares; o enseñanzas de doctorado.

Pobreza y capacidad adquisitiva de la población
joven
Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE):
Definición, aprobada por el Consejo Europeo el 17 de
junio de 2010 en el marco de la Estrategia Europa 2020,
según la cual una persona se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión cuando reúne, como mínimo, alguno de
estos tres requisitos en la Encuesta de Condiciones de
Vida (ECV-INE):
• Disponer de unos ingresos inferiores al 60% de la
renta mediana disponible equivalente (después de
transferencias sociales).
• Residir en hogares con carencia material severa. La
carencia material severa se produce cuando el hogar
no puede permitirse al menos cuatro de los siguientes nueve conceptos: no acumular retrasos en el
pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con
la vivienda o compras a plazos; mantener la vivienda
con una temperatura adecuada durante los meses
fríos; hacer frente a gastos imprevistos; realizar una
comida de carne, pollo o pescado cada dos días; ir de
vacaciones fuera de casa, al menos una semana al
año; tener un coche; tener una lavadora; tener una
televisión a color; y/o tener un teléfono.
• Residir en hogares sin empleo o con baja intensidad
de empleo: hogares en los que los miembros en edad
de trabajar (18-59 años) lo hicieron menos del 20% de
su potencial de trabajo durante el año anterior al de
la entrevista. La intensidad de trabajo se define como
la proporción entre el número de meses al año que
efectivamente han trabajado los miembros del hogar
en edad de trabajar y el número total de meses en los
que teóricamente esos mismos miembros podrían
haber trabajado durante el mismo período. De los
miembros en edad de trabajar se excluyen las personas estudiantes de 18 a 24 años. También se excluyen
los hogares compuestos íntegramente por personas
estudiantes menores de 25 años y/o personas de 60
años o más.

Personas jóvenes sin salario:
Personas jóvenes que están desempleadas o que están
clasificadas como inactivas en la EPA.
Hogares sin personas ocupadas:
Hogares recogidos en la EPA en los en los que no figura ninguna persona con un puesto de trabajo, por cuenta
propia o por cuenta ajena.
Salario neto de una persona joven:
Cálculo propio del salario neto medio de una persona joven que trabaja por cuenta ajena, obtenido de aplicar al
último dato disponible de la Encuesta Trimestral de Coste
Laboral (ETCL-INE), previa desestacionalización, la estructura salarial por tramos de edad y sexo y el modelo
de conversión de salarios brutos a netos de la ECV, simplificado en deciles.
Para la estimación del salario medio de las personas jóvenes según provincias, se ha recurrido a la edición de
2016, la última disponible, de la estadística de Mercado de
trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia Tributaria, salvo en el País Vasco, que queda fuera del
ámbito geográfico recogido por esta estadística. En este
caso se han aplicado las diferencias salariales por tramos
de edad con respecto a la media de la comunidad que se
desprenden de la Encuesta de Estructura Salarial (INE)
de 2014.
Como la ETCL no ofrece datos para Ceuta y Melilla, se ha
recurrido a las distintas ediciones de la Encuesta de Estructura Salarial del INE para reconstruir una serie histórica sobre la evolución del salario medio de una persona
joven en estas dos ciudades autónomas.
La distinción entre el salario una persona joven emancipada y no emancipada se efectúa a partir de la remuneración salarial bruta de las personas jóvenes asalariadas
cuyos padres y madres son o no son miembros del hogar,
según la ECV.
Como la última edición con resultados definitivos de la
ECV pertenece al año 2016 y la remuneración de las personas asalariadas que recoge la ECV siempre se refiere
al año anterior al de la realización de la entrevista, los
valores publicados en el Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España a partir de 2015 son
provisionales, a la espera que se publiquen las ediciones
posteriores de la ECV.
Ingresos netos de un hogar joven:
Cálculo propio de los ingresos netos medios de un hogar
joven ya existente, a partir de las diferencias por edad y
sexo de la renta disponible total de los hogares jóvenes
con respecto a la renta media del conjunto de hogares de
España que recogen las distintas ediciones de la ECV.
Para la estimación de los ingresos medios de un hogar
joven por comunidades autónomas, dada la limitada representatividad muestral de la ECV a nivel autonómico
por intervalos de edad, se han utilizado las diferencias en
la renta anual media de todos los hogares de cada comunidad autónoma con respecto a la renta media de todos
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los hogares en el conjunto de España.
Para la estimación de los ingresos medios de los hogares
jóvenes según provincias, se han utilizado las diferencias
de la renta disponible media de la Estadística de los declarantes del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria,
cuya última edición disponible es de 2015. Para el País
Vasco, que queda fuera del ámbito geográfico recogido
por la estadística de la Agencia Tributaria, se han utilizado las diferencias entre territorios históricos de la Renta
familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), cuya última
edición publicada es también de 2015.
Como la última edición con resultados definitivos de la
ECV pertenece al año 2016 y la renta neta de los hogares
siempre se refiere al año anterior al de la realización de
la entrevista, los valores publicados en el Observatorio
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España
a partir de 2015 son provisionales, a la espera que se publiquen las ediciones posteriores de la ECV.
Ingresos ordinarios de una persona joven:
Cálculo propio de la renta neta del conjunto de la población joven, independientemente de su situación laboral
o de si ha logrado abandonar o no su hogar de origen.
Siguiendo la definición que utiliza el INE en la ECV los ingresos ordinarios de una persona adulta constituyen la
suma de la renta procedente del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por cuenta propia, de las prestaciones por
desempleo, de las prestaciones por vejez, de las prestaciones por viudedad, de las prestaciones por enfermedad,
de las prestaciones por invalidez y de las ayudas para
estudios. Al tratarse de una media global, incluye tanto
las personas que tienen más de una fuente de ingresos
como las que no tienen ninguna. Los resultados que se
desprenden de la última edición de la ECV (2016), que se
refieren al año anterior al de la realización de la entrevista, se han actualizado a partir de la Contabilidad Nacional
Trimestral de España (INE), de manera que los valores de
2015 en adelante son provisionales y estimatorios.

Población joven y mercado de la vivienda
Precio de la vivienda libre de compra:
Valor medio de tasación de la vivienda libre de compra
publicado por el Ministerio de Fomento (serie con base
al año 2005), aplicado a una vivienda de 100 metros cuadrados construidos. En las comparativas históricas se
ha incorporado también las serie homogénea 1995-2004
ofrecida por el propio Ministerio de Fomento.
El 1 de junio de 2015 el Ministerio de Fomento modificó
los criterios de distinción entre las viviendas de obra nueva y segunda mano. Se sustituyeron los dos años de antigüedad por cinco años. La serie histórica fue revisada a
partir del primer trimestre de 2014.
Precio de la vivienda protegida de compra:
Valor medio de tasación de la vivienda de compra que
ha recibido cualquier tipo de subvención pública para su

construcción, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento, aplicado a una vivienda de 90 metros
cuadrados construidos.
Renta media de alquiler:
Precio de oferta de las viviendas libres en alquiler que
recogen los informes trimestrales que publica el portal
Idealista.com. La fuente son las viviendas ofertadas en el
portal durante el período analizado y siempre se refiere
al alquiler vigente y más actualizado. Se excluyen las viviendas unifamiliares y los inmuebles “cuyos precios de
oferta estaban clara y desproporcionadamente fuera de
mercado en sus correspondientes áreas geográficas”.
La conversión del alquiler medio por metro cuadrado
construido que contiene los informes al alquiler total
mensual se realiza a partir de la superficie media de las
viviendas ocupadas en alquiler por comunidades autónomas que se desprende del Censo de Población y Viviendas de 2011 y de las distintas ediciones de la Encuesta
Continua de Hogares (ECH) del INE.
Ratio de solvencia:
Número de veces al salario anual de una persona joven
asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que
equivale el precio de venta de una vivienda libre.
Precio máximo tolerable de compra (con financiación
hipotecaria):
Cálculo propio del precio máximo que debería tener una
vivienda libre de 100 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 o al 30% de los ingresos netos de un
hogar joven. No se publica el precio máximo tolerable de
compra con los ingresos ordinarios medios de la población joven, ya que supondría reflejar una casuística muy
improbable. Se asume la hipótesis que la compra de una
vivienda libre a título personal exige, como mínimo, la posesión de un salario, requisito que no todas las personas
jóvenes pueden acreditar.
Renta máxima tolerable:
Cálculo propio del 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 o al 30% de los ingresos netos de un hogar joven.
No se publica la renta máxima tolerable con los ingresos
ordinarios medios de la población joven, ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. Se asume la
hipótesis que alquilar una vivienda libre a título personal
exige, como mínimo, la posesión de un salario, requisito
que no todas las personas jóvenes pueden acreditar.
Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad
(con financiación hipotecaria):
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva de una persona joven o de un hogar joven ya existente
y el pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente
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al 80% del precio de venta de una vivienda libre, al tipo de
interés de referencia del mercado hipotecario para la adquisición de viviendas libres a más de tres años publicado
por el Banco de España (1,918%, tipo medio del tercer trimestre de 2017 y 1,905%, tipo medio del cuarto trimestre de 2017) y según el plazo de amortización estándar
en cada momento que recoge la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad,
Bienes Muebles y Mercantiles de España. No se incluyen
las posibles bonificaciones o deducciones fiscales que
puedan existir. En la medida que la información sobre la
capacidad adquisitiva de la población joven es provisional
a partir de 2015, consecuentemente también lo es el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad.
Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad
según deciles:
El decil es un indicador utilizado en la estadística descriptiva que recoge la distribución interna de una variable cuantitativa. Concretamente, divide la población o
la muestra analizadas en diez grupos de igual tamaño
relativo,es decir, en diez intervalos con la misma proporción de valores, ordenados de menor a mayor cuantía.
Utilizar deciles en el análisis del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad permite reflejar el grado
de heterogeneidad existente según los diferentes tramos
de salario e ingresos de un hogar y, por consiguiente, introducir en el análisis la desigualdad en el nivel de renta
de la población joven.
Importe de la entrada inicial para la compra:
Ahorro previo necesario para hacer frente al 30% del precio de venta de la vivienda libre y que queda excluido de
la financiación hipotecaria. Esta cantidad incluye el 20%
del precio que es objeto de financiación hipotecaria y un
10% adicional para hacer frente a los gastos que conlleva
cualquier operación de compraventa de viviendas (notaría, gravámenes, tasación, etc.).
Coste de acceso al mercado de la vivienda en alquiler:
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva de una persona joven (o de un hogar joven ya existente)
y el importe mensual de un alquiler de mercado. No se incluyen las posibles bonificaciones o deducciones fiscales
que puedan existir, ni las garantías adicionales exigidas
para la suscripción de un contrato del alquiler (fianzas,
avales, seguros, etc.).
En la medida que la información sobre la capacidad adquisitiva de la población joven es provisional a partir de
2015, consecuentemente también lo es el coste de acceso
al mercado de la vivienda en alquiler.
Superficie máxima tolerable de compra (con financiación hipotecaria):
Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuya
compra no supusiera inicialmente más del 30% del salario neto de una persona joven o del 30% de los ingresos
netos de un hogar joven.
No se publica la superficie máxima tolerable de compra

con los ingresos ordinarios medios de la población joven,
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable.
Se asume la hipótesis que la compra de una vivienda libre
a título personal exige, como mínimo, la posesión de un
salario, que no todas las personas jóvenes pueden acreditar.
Superficie máxima tolerable de alquiler:
Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuyo
alquiler no supusiera inicialmente más del 30% del salario neto de una persona joven o del 30% de los ingresos
netos de un hogar joven.
No se publica la superficie máxima tolerable de alquiler
con los ingresos ordinarios medios de la población joven,
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable.
Se asume la hipótesis que alquilar una vivienda libre a
título personal exige, como mínimo, la posesión de un salario, que no todas las personas jóvenes pueden acreditar.
Superficie construida:
Metros cuadrados comprendidos dentro de los cierres
exteriores de la vivienda, de manera que incluye todos los
elementos (muros, tabiques, terrazas, etc.).
Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (con
financiación hipotecaria):
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva de una persona joven o de un hogar joven ya existente
y el pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente
al 80% del precio de venta de una vivienda libre, al tipo de
interés de referencia del mercado hipotecario para la adquisición de viviendas libres a más de tres años publicado
por el Banco de España () y según el plazo de amortización estándar en cada momento que recoge la Estadística
Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la
Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. No
se incluyen las posibles bonificaciones o deducciones fiscales que puedan existir.
En la medida que la información sobre la capacidad adquisitiva de la población joven es provisional a partir de
2015, consecuentemente también lo es el coste de acceso
al mercado de la vivienda en propiedad.
Régimen de tenencia de las viviendas:
Modalidad de ocupación de las viviendas en las que hay
personas jóvenes emancipadas, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH-INE). La ECH distingue entre cuatro modalidades posibles de viviendas: “propia por compra, totalmente pagada, heredada o donada”, “propia por
compra con hipotecas”, “alquilada” y “cedidas gratis o
bajo precio por otro hogar, la empresa...”. La última edición de la ECH corresponde al año 2016, pero los microdatos, a partir de los cuales se calcula esta variable, se
refieren al 1 de enero de 2016.
Coste efectivo de la vivienda actual:
Relación, a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF-INE), entre el importe mensual del alquiler
y del “alquiler imputado a la propiedad” y los ingresos
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mensuales netos de los hogares que residen en viviendas
de alquiler y en viviendas de propiedad con pagos o préstamos pendientes, respectivamente.
Como un préstamo hipotecario no se considera estrictamente un gasto sino una inversión en capital, en la EPF
se estima el “alquiler imputado a la propiedad”, esto es,
el alquiler que debería pagar el hogar propietario de una
vivienda si fuera inquilino de la misma. La estimación
del alquiler imputado se realiza mediante una valoración
subjetiva del propio hogar en el momento de la entrevista
y una valoración objetiva, basada en el precio medio de
compra de las viviendas que el INE obtiene de la colaboración con el Consejo General del Notariado.
Se entiende como hogares jóvenes aquéllos en los hay
una persona joven que no convive con sus respectivos padres y/o madres.
Hogares sobreendeudados:
Hogares en los que el importe del alquiler y del alquiler
imputado a la vivienda supone más del 40% de los ingresos totales del hogar según la EPF. Solo se consideran
como sobreendeudados (por motivos estrictamente resi-

denciales) los hogares que viven en viviendas de alquiler
o en viviendas de propiedad con pagos o préstamos pendientes.
Coste de los suministros y servicios de la vivienda:
Importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, combustibles sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios
propios de la comunidad, según la EPF. Se ofrece el valor
mensual de dicho importe y el porcentaje que representa
sobre los ingresos netos de los hogares que asumen algún gasto por al menos uno de estos conceptos.
Como recomienda el propio INE, en el análisis del gasto
por comunidades autónomas el nivel máximo de desagregación debe ser cuatro dígitos de la Clasificación de
bienes y servicios (COICOP), de manera que en el coste
de los suministros y los servicios de las viviendas no se
puede diferenciar entre las viviendas principales y no
principales.

Consejo de la Juventud de España
Noviembre de 2018
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CONSULTA LOS DATOS
DEL OBSERVATORIO DE EMANCIPACIÓN Nº 15
(Segundo semestre de 2017) en:

http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-15-segundo-semestre-2017/

CONSULTA LOS GRÁFICOS INTERACTIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE:
-Coste de acceso al mercado libre de la vivienda para una persona y
un hogar de 16 a 29 años.
- Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 34 años.

https://bit.ly/2OEy3eh

