OBSERVATORIO

DE

EMANCIPACIÓN

NOTA
INTRODUCTORIA
1
semestre
er

2018

NOTA INTRODUCTORIA
Primer semestre de 2018

En el segundo trimestre de 2018, menos del 20% de las personas de 16 a 29 años en
España estaban emancipadas.
Tras un lapsus temporal, regresa el Observatorio de
Emancipación del Consejo de la Juventud de España con
información renovada hasta el primer semestre de 2018. La
estructura de contenidos es la habitual, esto es, empieza
con el examen de los indicadores cuantitativos sobre
población joven y emancipación, para luego seguir con
los indicadores propios sobre las condiciones de empleo
y trabajo, los niveles de pobreza, la capacidad adquisitiva,
la accesibilidad económica al mercado de la vivienda y,
finalmente, el coste efectivo que conlleva asumir la compra
y el alquiler de una vivienda. La finalidad principal es
ofrecer, tanto a nivel estatal como autonómico, un dibujo
sintético sobre las condiciones de vida de la población
joven, entendidas en una acepción amplia, de manera que
sea posible una comparación entre territorios y períodos
temporales, un elemento imprescindible previo antes
de realizar cualquier diagnóstico y diseñar políticas de
actuación con cierto fundamento. Una de las principales
ventajas de las aproximaciones cuantitativas como la que se
propone es su capacidad de generalización y abstracción.
Por el contrario, nunca pueden llegar a describir vivencias
concretas e individuales, siempre sujetas a factores
objetivos y subjetivos difícilmente abarcables con técnicas
extensivas como las encuestas o la explotación de registros
administrativos.
La principal novedad metodológica de esta edición es
la incorporación de las actualizaciones de distintas
estadísticas estructurales que integran el corpus del
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud
de España y que han ido apareciendo a lo largo de los
últimos meses. Se trata, concretamente, de los datos de
2017 de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional
de Estadística (INE), de la Encuesta de Presupuestos
Familiares (INE), de la Encuesta de Condiciones de Vida
(EU-SILC) y de la Encuesta Continua de Hogares (INE).
Todas ellas son fuentes que cubren vacíos a los que no llega
la Encuesta de Población Activa (EPA), la referencia más
sólida sobre la vinculación de las personas de 16 años o más
con el mercado de trabajo (actividad, empleo, temporalidad,
sobrecualificación, paro, inactividad, formación…), pero
que poco puede aportar sobre los movimientos migratorios,
el gasto de los hogares en vivienda, el régimen de tenencia
de las viviendas o las situaciones de pobreza y exclusión
social.

Se puede observar que el punto de partida es siempre alguna
estadística de instituciones públicas, como el INE, el Banco
de España, el Ministerio de Fomento, el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) o el Colegio de Registradores de la
Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Tan
solo hay una excepción nada despreciable: en el caso del
mercado del alquiler se emplean los informes que difunde
trimestralmente el portal Idealista a partir de la explotación
de su propia cartera de inmuebles, ya que, por ahora, no
existe una estadística oficial que detalle ni renta de las
viviendas que se ofertan, ni la renta que terminan pagando
las personas que acceden a una vivienda en alquiler1.

Población joven y emancipación residencial
En el primer semestre de 2018, la emancipación residencial
de la población joven en España, concepto que abarca a
todas aquellas personas jóvenes que han logrado abandonar
el hogar de origen (sea de manera provisional o permanente)
no disminuyó. Por sí misma, esta ya es prácticamente una
primicia, puesto que el porcentaje de personas de 16 a 29
años que se podrían considerar emancipadas en España no
había dejado de caer desde 2008 siempre a un ritmo muy
suave pero prácticamente sin interrupciones. Por ahora es
difícil juzgar si esta estabilización marcó un punto inflexión
o tan solo fue un mero fenómeno coyuntural en una pauta
que continuaría siendo netamente descendente. Sea como
sea, lo cierto que es que en el segundo trimestre de 2018 se
alcanzó la tasa de emancipación residencial más baja de
las dos últimas décadas entre la población joven en España
(19,3%). En dos comunidades, Navarra y Extremadura,
menos del 17% de las personas de 16 a 29 años estaban
emancipadas (Gráfico 0.1). A la cabeza se encontraban
Cataluña e Islas Baleares, pero también con valores muy
inferiores a los que registraron a finales de 2008. Islas
Baleares es un ejemplo paradigmático: entre el segundo
trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2018, la tasa
de emancipación residencial de la población joven cayó 11
puntos porcentuales (del 33,1% al 22,1%).
Una de las características de los procesos de transición hacia
la vida adulta es su estrecha relación con la finalización de la
etapa educativa. Independientemente del nivel de estudios,
el sexo o la edad, las posibilidades de estar emancipado/a
aumentan exponencialmente cuando no se realiza ningún
tipo de formación (reglada o no) (Gráfico 1.1.9).

1. Aunque a comienzos de 2018 el ministro de Fomento anunció que ya se había constituido un equipo de trabajo que iba a publicar “informes y estudios específicos sobre el
mercado del alquiler y su evolución con atención, entre otros aspectos, a la renta o al parque edificatorio destinado al arrendamiento”. Fuente: Europapress (28 de enero de
2018).
<https://www.europapress.es/economia/noticia-fomento-lanzara-nueva-estadistica-trimestral-precio-alquiler-20180128113034.html> [consulta realizada el 18 de febrero de
2019].
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En la década que separa 2008 de 2018 esta diferencia no
se ha vio alterada, porque la emancipación residencial
descendió casi por igual entre la población joven que
estudiaba y la que no estudiaba. No obstante, algunas
divergencias sí podían constatarse cuando se entra en el
detalle del nivel de estudios (Gráfico I.1). Así, por ejemplo, la
autonomía residencial aumentó entre la población joven que,
como máximo, solo había concluido estudios primarios, al
margen de si seguían estudiando o no2. Este incremento de
la emancipación no dejaba de ser relativamente anecdótico
porque menos de siete de cada cien personas jóvenes solo
tenía estudios primarios (el 6,3% en segundo trimestre
de 2018) y porque en los demás grupos, mucho más
mayoritarios, la pérdida de la independencia residencial
fue generalizada y, muy especialmente, entre la población
con estudios secundarios obligatorios y postobligatorios.

Si el colectivo de personas jóvenes con estudios superiores
registró una caída de la tasa de emancipación residencial
de 1,2 puntos entre 2008 y 2018, en el de aquellas con
estudios secundarios obligatorios y postobligatorios
la reducción fue del 8,1% y del 11,9%, respectivamente.
Quienes más retrasaron la salida del hogar familiar en
comparación con los patrones de 2008, fueron las personas
con estudios secundarios postobligatorios que proseguían
con su itinerario curricular, muy probablemente en alguna
formación universitaria.

Gráfico I.1 Evolución de la tasa de emancipación residencial de la la población de 16 a 29 años en España
según el nivel máximo de estudios alcanzado
Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

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

2. Curiosamente, la mayoría no lo hace. En el segundo trimestre de 2018, el 67,9% de la población de 16 a 29 años que tan solo había alcanzado estudios primarios declaraba no
estar realizando algún tipo de formación.
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Población joven y trabajo
Si las trayectorias de emancipación de la población joven
no experimentaron bruscas oscilaciones entre 2017 y 2018,
no sucedió lo mismo en cuanto a su inserción en el mercado
laboral. De hecho, en este ámbito se está consolidando un
doble proceso. Por un lado, un auge del empleo, de modo
que en el segundo trimestre de 2018 el 40,5% de los y las
jóvenes estaba trabajando, la máxima cota desde 2012. La
creación de empleo fue más intensa entre la población de
16 a 29 años que en los demás grupos de edad (30-34 años
y más de 34 años).
Por otro lado, paradójicamente, la estabilización de la
actividad laboral en unos límites todavía muy alejados
de los que se registraron años atrás. Un ejemplo sería la
tasa de actividad3 de la población de 16 a 29 años: en el
segundo trimestre de 2018 fue del 55,0%, muy parecida al
del mismo trimestre de 2017 (55,6%), pero sin parangón con
la del segundo trimestre de 2008 (67,3%) o la del segundo
trimestre de 2010 (64,2%). La menor presencia de las
personas jóvenes en el mercado laboral está afectando en
mayor medida los hombres, con el resultado que, poco a
poco, la tradicional distancia entre las tasas de actividad
de hombres y mujeres se ha ido recortando. En Asturias,
Cantabria y Galicia había, proporcionalmente, más mujeres
jóvenes “activas” que hombres en el segundo trimestre de
2018.
Con la Encuesta de Población Activa (EPA) canónica en
mano, la referencia utilizada para abordar todos los asuntos

relacionados con el mercado de trabajo, no es posible
discernir si esta combinación de una mayor ocupación con
una actividad más o menos constante entre la población
joven se debe simplemente a una renuncia de las personas
jóvenes que estaban en paro a seguir buscando trabajo
(con lo cual “desaparecen” de la definición estadística de
actividad laboral), a una mayor incorporación al empleo
desde el paro pero sin nuevas entradas a la actividad, o a
un “trasvase” entre población en paro y población inactiva.
La Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA) ayuda
a aclarar parcialmente estas dudas aunque, por desgracia,
solo es posible entrar en el detalle de la población de 16 a 24
años, un colectivo en el que la creación de empleo ha sido
más que intensa (en apenas un año su tasa de empleo ha
crecido más de dos puntos porcentuales) y la disminución
del paro aún mayor (de casi cinco puntos porcentuales).
Como muestra, pues, resulta un grupo más que significativo.
La EFPA arroja que más de la mitad de las personas de 16 a
24 años que encontraron trabajo en el segundo trimestre
de 2018 procedían anteriormente de la inactividad (Gráfico
I.2) y, a su vez, que a partir de 2011 aumentó el porcentaje de
personas jóvenes que dejaron de estar desempleadas por
haber empezado a trabajar y no por abandonar el mercado
de trabajo. En cifras absolutas, fueron más numerosas
las primeras (las que pasaron de la inactividad al empleo)
que las segundas (las que se movieron del paro al empleo)
por primera vez en un segundo trimestre desde el año
2008. Lo cierto es que, a pesar de todo, uno de los rasgos
fundamentales de la inserción laboral de la población
joven sigue siendo su elevada movilidad y fragmentación,
con lo que difícilmente puede recurrirse a un único factor
explicativo.

Gráfico I.2 Entradas trimestrales al empleo de las personas de 16 a 24 años en España según
su situacón laboral anterior
Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

Fuente: Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA-INE).
3. Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de población de su misma edad. La población “activa” no es más que el conjunto de personas que trabajan
o están buscando trabajo.
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Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2018
16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

55,0%

37,0%

84,4%

88,9%

45,4%

Tasa de empleo
Tasa de paro
Tasa de temporalidad
Población ocupada subempleada (1)

40,5%
26,5%
56,3%
16,2%

24,2%
34,7%
71,0%
18,4%

67,0%
20,6%
47,4%
14,9%

76,0%
14,5%
32,8%
10,9%

39,5%
13,0%
19,8%
8,1%

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Dicha movilidad se manifiesta no solo en el carácter cíclico
de las incorporaciones al empleo desde la inactividad (son
muy abultadas en el tercer trimestre de todos los años,
con el fin del ciclo escolar y el inicio de las actividades
estacionales de la temporada de verano), sino también
en las propias condiciones de trabajo. A pesar de leve
descenso interanual, la temporalidad entre la población
de 16 a 29 años era abrumadora: en el segundo trimestre
de 2018, el 56,3% de las personas jóvenes asalariadas tenía
un contrato temporal, frente al 32,8% de las personas
asalariadas de 30 a 34 años y el 19,8% de la población
asalariada de 35 años o más (Tabla I.1). En comunidades
autónomas como Andalucía y Extremadura, la tasa de
temporalidad4 superó el 65% (Gráfico 0.13) y en Aragón,
Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura y La Rioja
llegó a subir más de 2 puntos porcentuales entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 (Mapa 6).
Por si ello no fuera suficiente, el 44,5% de la población con
contratos temporales los tenía por menos de doce meses.
Una de las pocas notas relativamente positivas es que,
dentro del conjunto de personas asalariadas de 16 a 29 años
con contratos temporales en España, cada vez eran más
las que suscribieron contratos para más de un año (en el
segundo trimestre de 2018, el 17,0% del total).

Población joven y vivienda
Si se ha llegado a un extremo en el que incluso los promotores
privados de vivienda reclaman que es necesario “poner
en marcha medidas que permitan favorecer el acceso a
la vivienda a un precio asequible por parte de los jóvenes
de nuestro país”5, la exclusión residencial de buena parte
población joven no debe ser producto meramente de un
diagnóstico académico o una circunstancia anecdótica.
La débil posición de la población joven en el mercado
inmobiliario no es fruto de un día, sino que es la consecuencia

de un cúmulo de elementos que llevan actuando desde hace
décadas, como la precariedad laboral (que englobaría los
bajos salarios, la discontinuidad de la relaciones laborales
o la poca e irregular “actividad” que se ha citado con
anterioridad), la ausencia de una política social de vivienda
estable y con recursos dirigida a la población que no puede
acceder a una vivienda, los vaivenes del sector inmobiliario
y financiero, o la inviabilidad de poder competir, dentro del
mercado libre, con otro tipo de demandas que poco o nada
tienen que ver con la estricta satisfacción de una necesidad
de primera residencia.
A nivel operativo, todo ello se traduce sintéticamente en que
el desembolso económico que supondría costear la compra
o el alquiler de una vivienda está totalmente fuera del
alcance de una persona joven. En el escenario de aspirar a la
adquisición de una vivienda libre, el ahorro previo necesario
para cubrir la entrada inicial y los gastos de tramitación
que conlleva la suscripción de una hipoteca (tasación,
impuestos, notaría…) ascendían a 4,3 veces el salario anual
que percibía una persona joven en España en el segundo
trimestre de 2018. Aun contando con esta importante
cuantía, vía apoyo familiar u otra fuente de ingresos, hacer
frente al pago regular de una cuota hipotecaria suponía un
obstáculo más, a pesar de los bajos tipos de interés del
momento: el primer vencimiento mensual de un préstamo
hipotecario estándar6 hubiera conllevado tener que
destinar el 61,0% del salario neto de una persona joven en
España y más del 80% en Islas Baleares, la Comunidad de
Madrid y el País Vasco (Gráfico 0.21). Estas cifras no eran
muy distintas a las de trimestres anteriores, pero sí se
registró un ligero incremento debido a la subida del precio
de las viviendas en el conjunto de España (del 0,83% en la
obra nueva y del 3,92% en la segunda mano que, a priori,
sería más asumible para una persona joven). Acentuando
todavía más la inaccesibilidad económica al mercado de la
vivienda7, hay que tener en cuenta que continúa existiendo
una notable diferencia en el salario de una persona joven

4. Tasa de temporalidad: porcentaje de población que trabaja por cuenta ajena (asalariada) que tiene contratos temporales.
5. Declaraciones del presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE España) en la inauguración de la jornada “La vivienda en España” el pasado 24
de enero de 2019. Fuente: <http://www.apce.es/index.php/pagesContents/show/id/187> [consulta realizada el 21 de febrero de 2019].
6. Se entiende por “préstamo estándar” aquel que implicaría financiar el 80% del precio de una vivienda libre según el tipo de interés y el plazo de amortización imperante en
cada momento. Más información en la Nota metodológica.
7. Las dificultades económicas son solo una de las dimensiones que repercuten en las posibilidades efectivas de una persona joven de poder encontrar una vivienda propia,
aunque sí de las más directamente objetivables.
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en función de su estatus residencial, puesto que las
personas jóvenes que han logrado emanciparse suelen
disponer de una mayor capacidad económica que la de las
personas de su misma edad que residen en el domicilio
familiar, quienes serían las que, por definición, deberían
asumir el coste de acceder por primera vez al mercado
de la vivienda. Tal vez salvo los y las jóvenes que residen
en alojamientos temporales (como las residencias de
estudiantes) o viviendas cedidas por sus familiares, el resto
de personas jóvenes emancipadas a lo sumo podrían formar
parte de las denominada “demanda de reposición o mejora
de vivienda”, pero ya habrían solventado el primer escollo
de entrar, precariamente o no, en los circuitos propios del
sistema inmobiliario. El Gráfico I.3 ilustra estas diferencias
en las opciones de acceder a una vivienda en el segundo
trimestre de 2018: para una persona joven ya emancipada,
la compra de una vivienda libre hubiera supuesto tener que
reservar poco más de la mitad de su sueldo neto (52,7%),
mientras que una persona joven no emancipada debería
haber aportado el 67,4% de su sueldo.
El alquiler era la alternativa más plausible para una persona
a la hora de constituir un hogar independiente. A la práctica,
es el régimen de tenencia que más ha ido ganando terreno
últimamente entre las personas jóvenes que consiguen
emanciparse, en detrimento de la propiedad mediante
hipoteca: si en 2015 el 56,2% de la población de 16 a 29
años emancipada en España ocupaba viviendas de alquiler,
en 2017 ya eran el 60,6% y, en Cataluña y la Comunidad de
Madrid, más del 70% (Gráfico 0.18). Esta “plausibilidad” del

alquiler no se basa en un menor esfuerzo económico, ya
que representaría de facto un mayor gasto inicial, que ha
ido engrosándose a medida que el precio del alquiler en el
mercado libre se ha disparado y los salarios, en la mejor de
las tesituras, han permanecido inalterables: a comienzos de
2018 hacer frente a la mensualidad de un alquiler en España
hubiera significado, para una persona joven, destinar casi la
totalidad de su salario (el 95,1%) y más del 100%, el 105,2%,
si no estuviera emancipada (Gráfico I.3). La principal razón
por la cual el alquiler es, pese a ello, la modalidad de acceso
predominante entre la población joven emancipada es,
como ya señalaba Teresa Jurado en 2003, que “no requiere
una gran inversión en forma de entrada o compra de
muebles y al cabo de un año los inquilinos tienen el derecho
a rescindir el contrato de arrendamiento”8. Con el paso del
tiempo y las reformas legislativas que se han introducido
desde 2003 podría añadirse el matiz, nada desdeñable, de
que ahora mismo ya no sean solo los inquilinos/as quienes
deciden voluntariamente rescindir el contrato de alquiler
(si es que existe), sino las mismas personas o empresas
arrendadoras.
Sea como sea, y en la misma dirección que apuntaba
Teresa Jurado en 2003, ante estas cifras de inaccesibilidad
económica al mercado de la vivienda no es nada
sorprendente que la emancipación residencial de los y las
jóvenes se realice pocas veces en solitario, ya que con la
movilización de una única fuente de ingresos resulta muy
inverosímil comprar o alquilar una vivienda libre.

Gráfico I.3 Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler para una persona
asalariada de 16 a 29 años en España según el estatus residencial
Segundo trimestre de 2018

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Fomento,
el Banco de España y Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.

8. JURADO, Teresa. “La vivienda como determinante de la formación familiar en España desde una perspectiva comparada”. REIS. Revista Española de Investigaciones
Sociológicas [en línea] [Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas], núm. 103 (2003), p. 128.
<http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_103_061167997363305.pdf> [consulta realizada el 22 de febrero de 2019].
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

Desde inicios de 2017, el porcentaje de población de 16 a
29 años emancipada en Andalucía se ha movido siempre
en valores ligeramente inferiores al 17%, lo que equivale
a ser una de las comunidades autónomas en la que más
improbable es que una persona joven logre estar residiendo
fuera del hogar de origen (Gráfico 0.1).
La escasa autonomía residencial de la población joven
andaluza se debe a la superposición de distintos factores.
Uno de ellos es la menor inserción laboral. De hecho, y a
diferencia de lo sucedido en la mayoría de comunidades
autónomas, el empleo entre los y las jóvenes apenas
aumentó entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo
trimestre de 2018. Igualmente, cuando una persona joven
consigue ocupar un puesto de trabajo, las opciones de tener
un contrato indefinido siguen siendo muy escasas (Gráfico
0.13), a pesar del notable retroceso que ha experimentado la
temporalidad como modalidad de contratación. Otro factor
es el mercado de la vivienda. La especificidad de Andalucía
no reside tanto en una especial exclusión de los precios
de mercado por motivos económicos, sino en las pocas
personas jóvenes que lograron emanciparse en régimen de
alquiler (Gráfico 0.18). Acceder directamente a la compra
de una vivienda conlleva retrasar todavía más la salida del
domicilio familiar.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

ARAGÓN

El incremento de la ocupación entre la población de 16 a
29 años de Aragón entre el segundo trimestre de 2017 y el
segundo trimestre de 2018 fue especialmente intenso, de
manera que se situó como la tercera comunidad autónoma
con una mayor tasa de empleo entre los y las jóvenes
(Gráfico 0.5). Sin embargo, este proceso fue en paralelo con
una proliferación de las jornadas a tiempo parcial y de la
temporalidad. En el segundo trimestre de 2018 el 29,7% de
las personas jóvenes que trabajaban realizaban una jornada
a tiempo parcial, frente al 24,2% del mismo trimestre de
2017. Esta subida de la parcialidad se dio exclusivamente

entre las mujeres jóvenes.
Paradójicamente, aunque eran menos personas jóvenes
desempleadas, proporcionalmente eran más las que
llevaban más de un año buscando trabajo. Ello indicaría
que la creación de empleo afectó en mayor medida a las
personas que se habían incorporado más recientemente al
mercado laboral.
Un aspecto relativamente positivo es que la tasa de pobreza
o exclusión social (AROPE) entre la población joven de
Aragón era de las más reducidas de España (Gráfico 0.17),
tras disminuir del 24,4% de 2016 al 21,5% de 2017.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Aragón pueden
consultarse en la web del CJE: www.cje.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En contra de lo ocurrido en gran parte de las comunidades
autónomas, la autonomía residencial de los y las jóvenes de
16 a 29 años en Asturias aumentó entre el segundo trimestre
de 2017 y el segundo trimestre de 2018, lo cual podría parecer
un contrasentido teniendo en cuenta que a lo largo de este
período tanto su participación en el mercado laboral (tasa
de actividad) como sus niveles de empleo disminuyeron.
Una posible explicación a este proceso tan singular podría
ser que se están agudizando las tradicionales diferencias
en la situación laboral de las personas jóvenes según su
estatus residencial, de manera que las personas jóvenes
emancipadas habrían logrado reforzar su presencia en el
mundo laboral, justo lo contrario de lo que habría ocurrido
en el resto de la población joven.
También podría haber contribuido el hecho que, para una
persona joven asalariada, acceder al mercado de la vivienda
no supondría un desembolso tan desorbitado como en otros
lugares (Gráficos 0.21 y 0.22). La cuestión, claro está, reside
en llegar a obtener unos ingresos mínimamente estables y
suficientes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de
Asturias pueden consultarse en la web del CJE:
www.cje.org
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De un modo mucho más acusado que en el resto de España,
las personas jóvenes residentes en Islas Baleares han ido
retrasado paulatinamente el momento de salida del hogar
familiar para establecerse en una vivienda independiente.
En el segundo trimestre de 2018, el 22,1% de la población
joven estaba emancipada, cuando dos atrás lo estaba el
25,1%.
El retroceso de la autonomía residencial de las personas
jóvenes tiene mucho que ver con la imposibilidad de
acceder al mercado de la vivienda. De hecho, Islas Baleares
era la comunidad autónoma en la que el coste teórico de
acceso a la compra o el alquiler de una vivienda libre para
una persona joven asalariada alcanzaba las cotas más
inverosímiles (Gráficos 0.21 y 0.22).
Tampoco el mercado laboral facilita los procesos de
transición a la vida adulta, puesto que la mayor parte de
la ocupación que generaron entre el segundo trimestre
de 2017 y el segundo trimestre de 2018 fueron de carácter
temporal y en condiciones de sobrecualificación. No había
ninguna otra comunidad en la que hubiera más personas
jóvenes con estudios superiores terminados que estuvieran
ocupando puestos de trabajo que exigen una calificación
académica a la que poseen (Gráfico 0.12). Además, entre el
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018,
la población con estudios superiores sobrecualificada en
Islas Baleares pasó del 53,1% al 62,8%.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Islas Baneares
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CANARIAS

A pesar del descenso que experimentó entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, de
intensidad similar al registrado en el conjunto de España, la
tasa de paro de la población de 16 a 29 años de Canarias no
solo seguía siendo muy abultada (32,6%), sino que además
se caracterizaba por su larga duración, hasta el extremo
que el 54,0% de las mujeres jóvenes desempleadas de
la comunidad llevaba más de un año buscando trabajo
(Gráfico 0.16). Las dificultades de las mujeres jóvenes

canarias para encontrar una salida laboral se tradujo en un
notable aumento de las que se dedicaban exclusivamente
a estudiar. Por el contrario, entre los hombres jóvenes, el
volumen de población estudiante se mantuvo muy estable.
Tampoco es que las condiciones de trabajo de las personas
jóvenes que lograron un empleo en las Islas fueran
especialmente favorables, ya que el sueldo medio en
Canarias era el segundo menor de España (Gráfico 0.19) y
el riesgo de sobrecualificación muy elevado (Gráfico 0.12).
En un momento en el que los precios de la vivienda volvieron
a crecer (un 3,93% en la compra y un 16,58%), no es de
extrañar que la emancipación residencial de las personas
jóvenes en Canarias prácticamente variara desde 2016.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de las Islas
Canarias pueden consultarse en la web del CJE:
www.cje.org

CANTABRIA

Junto con Asturias y Ceuta y Melilla, Cantabria fue una de

les tres comunidades autónomas en las que los niveles de
empleo de la población de 16 a 29 años disminuyeron entre
el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018.
Y tampoco es que las condiciones laborales de las personas
jóvenes que siguen trabajando en Cantabria mejoraran, sino
todo lo contrario, pues tanto subocupación, las jornadas a
tiempo parcial, la sobrecualificación como la temporalidad
registraron incrementos interanuales más que notables.
De hecho, en el segundo trimestre de 2018 Cantabria era
la comunidad autónoma en la que más personas jóvenes
trabajaban a tiempo parcial (Gráfico 0.9) y que mayor
subocupación por insuficiencia de horas experimentaban
(Gráfico 0.11). Ambos son indicadores inmediatos de la
inserción precaria al mercado de trabajo.
Sobre estas bases, el acceso a una vivienda, sea de compra
o alquiler, resultaba muy poco viable para la mayoría de
personas jóvenes. Hay que tener presente que en el mercado
del alquiler, donde acuden más de la mitad de las personas
jóvenes cuando logran emanciparse (Gráfico 0.18), la renta
media de las viviendas en oferta subió un 14,36% en apenas
tan solo un año.
Con solo estos elementos ya pueden entenderse porque
la autonomía residencial de las personas jóvenes siguió
disminuyendo, siendo la quinta más reducida de toda
España (Gráfico 0.1).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org
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Hace más de una década que en Castilla-La Mancha no
había tan pocas personas emancipadas como en el segundo
trimestre de 2018, apenas el 17,0% del total. Esta pérdida de
la autonomía residencial se acentuó en 2018, especialmente
entre los hombres y las personas de 16 a 24 años. También
es muy sintomático que cada vez eran menos las personas
jóvenes que logran independizarse en un hogar unipersonal
(solamente el 16,1%).
La coyuntura laboral de la población joven en la comunidad
podría parecer, a priori, que no fue especialmente negativa,
ya que entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo
trimestre de 2018 los niveles de empleo aumentaron y, a la
vez, la temporalidad se redujo para situarse por debajo de la
media de España (Gráfico 0.13). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que buena parte de los empleos que consiguieron
los y las jóvenes se producían en condiciones de
sobrecualificación (Gráfico 0.12) y con más probabilidades
de que fueran a tiempo parcial que en el segundo trimestre
de 2017.
Por otra parte, las menores opciones de acudir al mercado
del alquiler (ya que apenas el 51,8% de las personas
emancipadas de Castilla-La Mancha lo hacía en esta
modalidad de tenencia) (Gráfico 0.18), conllevaba acudir
al mercado de compra que suele exigir un compromiso
temporal, una solvencia económica y unos ahorros previos
de tal magnitud que dilatan aún más el abandono del hogar
de origen.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-la
Mancha pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es, junto con Extremadura, la comunidad
en la que más personas jóvenes se mudaron a otros sitios
de España para trasladar su residencia habitual en 2017
(Gráfico 0.4).
Además de factores relacionados con el entorno familiar
y las trayectorias biográficas, hay algunos elementos
objetivos que también ayudan a comprender esta situación.
En primer lugar, las pocas oportunidades para encontrar

un trabajo (Gráfico 0.5), y ello a pesar de que entre el
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018
el empleo entre los y las jóvenes aumentó en mayor medida
que en el conjunto de España. En segundo lugar, por la
baja remuneración salarial cuando se consigue ocupar un
puesto de trabajo (Gráfico 0.19). En tercer lugar, por la alta
incidencia de los empleos precarios (Gráfico 0.14) y de corta
duración. Y, en cuarto lugar, porque también hay que tener
presente que casi la mitad de la población joven de Castilla y
León con estudios superiores terminó ocupando puestos de
trabajo que requerían una menor cualificación académica
(Gráfico 0.12). De hecho, Castilla y León es de las pocas
comunidades autónomas en las que la sobrecualificación
en el empleo no descendió entre la primera mitad de 2017 y
la primera mitad de 2018.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla y León
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CATALUÑA

Desde 2017 Cataluña ha desbancado a Islas Baleares como
la comunidad autónoma en la que hay una mayor proporción
de personas jóvenes emancipadas (Gráfico 0.1). El cambio
de liderazgo en este peculiar ranking se ha debido a la
caída de la emancipación residencial en Islas Baleares y en
paralelo, a su ligero incremento en Cataluña, del 23,6% del
segundo trimestre de 2017 al 24,6% del segundo trimestre
de 2018. Curiosamente, este incremento fue especialmente
acusado entre los hombres jóvenes, de manera que
Cataluña era la única comunidad en la que más del 20% de
los hombres de 16 a 29 años estaba residiendo fuera de su
hogar de origen. La media de España es de apenas el 15,7%
(Gráfico 0.2).
No hay que buscar las explicaciones de esta recuperación de
la autonomía residencial de los y las jóvenes (hasta niveles
comparables a los de 2015) en el mercado de la vivienda,
puesto que los precios de las viviendas libres siguen fuera
del alcance de la mayoría de las personas jóvenes. Entre el
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018,
el coste económico de acceso a la compra o el alquiler fue
en aumento.
Los factores explicativos probablemente se encuentran en
el mercado laboral, ya que la creación de empleo entre la
población joven estuvo acompañada de un descenso de la
temporalidad y la sobrecualificación. Por el contrario, las
jornadas a tiempo parcial seguían siendo más habituales
que en el conjunto de España (Gráfico 0.9).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cataluña
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org
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EXTREMADURA

En contraste con lo ocurrido en el conjunto de España, la
autonomía residencial entre la población de 16 a 29 años
de la Comunitat Valenciana aumentó entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, de tal
manera que el 19,5% de los y las jóvenes ya no residía en
el domicilio familiar a comienzos de 2018 (Gráfico 0.1). Ello
significó volver a situarse ligeramente por encima de la
media estatal, lo cual no ocurría desde hacía dos años.
Una peculiaridad es que esta mayor emancipación
residencial entre los y las jóvenes de la Comunitat Valenciana
pareció no deberse a una mejora sustantiva en la situación
laboral o en las posibilidades de acceso al mercado de
la vivienda. Laboralmente, ni se dio una recuperación
significativa del empleo, ni la temporalidad contractual
retrocedieron, ni las jornadas a tiempo completo eran más
frecuentes que en 2017. Desde el punto de vista inmobiliario,
la subida de precios de compra y alquiler entorpeció aún
más las opciones de comprar o alquilar una vivienda, salvo
en el caso de contar con más de una fuente de ingresos
y se acudiera directamente a la adquisición mediante
un préstamo hipotecario (aceptando, claro está, que se
cumpliera previamente con todas las garantías de solvencia
que se exigen antes de suscribir una hipoteca).
Tal vez una posible explicación de la recuperación
de la emancipación residencial de los y jóvenes en la
Comunitat Valenciana fuera de carácter demográfico y,
más concretamente, a la mayor presencia de población
inmigrante, que suele distinguirse por presentar unos
mayores niveles de emancipación que la población
autóctona. Por otra parte, también podría ser que se
hubieran exacerbado las desigualdades socioeconómicas
en el seno de la población joven.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunitat
Valenciana pueden consultarse en la web del CJE:
www.cje.org

Extremadura era la comunidad autónoma en la que había
una menor proporción de personas jóvenes emancipadas en
el segundo trimestre de 2018 (15,5%) (Gráfico 0.1). De hecho,
entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre
de 2018 el descenso de la autonomía residencial de los y
las jóvenes de Extremadura fue de los más acentuados
de España, especialmente entre las mujeres jóvenes y las
personas de 25 a 29 años. Por el contrario, entre los 30 y
34 años la autonomía residencial se mantuvo muy estable y
cerca de la media estatal.
Uno de los principales obstáculos que lastran los procesos de
transición hacia la vida adulta es la precariedad económica:
Extremadura es la comunidad autónoma en la que la tasa
AROPE (pobreza o exclusión social) alcanza las máximas
cotas (Gráfico 0.17), a la par que los salarios son los más
reducidos entre toda la población joven de España (Gráfico
0.20), de apenas 762 euros netos mensuales. También
hay que tener en cuenta que son muy pocas las personas
jóvenes que trabajan (32,2%, en el segundo trimestre de
2018) (Gráfico 0.5), de manera que difícilmente pueden
contar con una mínima de fuente propia de ingresos.
El mercado de la vivienda extremeño también presenta
ciertas peculiaridades. Las alternativas de ir a vivir de
alquiler son comparativamente muy escasas (Gráfico 0.18),
con lo cual la compra de una vivienda libre se erige como la
vía más habitual, aunque ello implique retrasar todavía más
la salida del hogar familiar.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

GALICIA

Cada vez son menos las personas jóvenes en Galicia que
están viviendo fuera del hogar familiar, tanto entre los 16 y
29 años como entre los 30 y 34 años.
El mayor retraso en la edad de emancipación de Galicia
tiene uno claro componente laboral, ya que son muy pocas
las personas jóvenes que participan en el mercado laboral
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(Gráfico 0.5) y, cuando lo hacen, consiguen unos empleos
en los que la temporalidad, la sobrecualificación y el
subempleo son más probables que en el resto de España
(Gráficos 0.11, 0.12 y 0.13). Además, el salario medio que
termina percibiendo una persona joven apenas llegas los
822 euros netos mensuales. De todas maneras, entre el
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018
se registró un descenso de la temporalidad e incluso de las
jornadas a tiempo parcial.
El acceso al mercado de la vivienda en Galicia para los
y las jóvenes no es de los más desorbitados de España,
aunque solo sería viable contando con el nivel de ingresos
de un hogar joven. Con solo el salario de una persona joven
seguiría siendo una estrategia totalmente imposible ya
que, tanto en la compra o en el alquiler, conllevaría reservar
inicialmente más de la mitad del salario neto: el 51,5% en la
compra y el 58,4% en el alquiler..
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden
consultarse en la web del CJE: www.cje.org

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor incremento
La Comunidad de Madrid registró entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 el mayor
incremento del empleo entre la población joven. Si en el
segundo trimestre de 2017 estaba trabajando el 40,8%
de las personas jóvenes, a comienzos de 2018 lo hacía el
45,8%. Esta creación de empleo se plasmó además en
un descenso de la temporalidad y la sobrecualificación,
de manera que era la comunidad en la que más personas
jóvenes asalariadas tenían un contrato indefinido (53,5%)
(Gráfico 0.13).
Sin embargo, estas noticias laborales a priori tan ventajosas
no se tradujeron en una recuperación de la autonomía
residencial de las personas jóvenes, sino más bien en todo
lo contrario. La Comunidad de Madrid experimentó el tercer
mayor descenso interanual de la tasa de emancipación
residencial, solo por detrás del de Extremadura y Navarra.
Esta paradoja se podría explicar, al menos en parte, porque
no se puede establecer una relación directa y automática
entre emancipación y condiciones de empleo. Pero
también hay que tener presente que el acceso al mercado
de la vivienda para la población joven es cada vez más
inviable. De hecho, en la Comunidad de Madrid fue donde
más subió el esfuerzo económico necesario para adquirir
una vivienda libre. En el caso del alquiler, el incremento
interanual también superó la media estatal. Por ejemplo,

en el segundo trimestre de 2018 una persona joven tendría
que haber reservado el 109,2% de su salario neto solo para
sufragar el importe inicial de una renta de alquiler, diez
puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año
anterior.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad
de Madrid pueden consultarse en la web del CJE:

www.cje.org

REGIÓN DE MURCIA

Junto con Asturias, la Región de Murcia fue una de las
pocas comunidades autónomas en las que la emancipación
residencial de las personas jóvenes avanzó de manera
notoria entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo
trimestre de 2018. Si en el segundo trimestre de 2017, tan
solo el 15,5% de las personas de 16 a 29 años de la comunidad
estaba residiendo fuera del hogar de origen, un año más
tarde lo habían logrado el 17,8% del total.
Este fenómeno tan excepcional (ya que, en el conjunto de
España, la emancipación residencial de la población joven
apenas varió durante el mismo período temporal) estuvo
muy relacionado con la mayor “presencia” de las personas
jóvenes en el mercado laboral, recogida sintéticamente en
la tasa de actividad, y el fuerte incremento del empleo (de
2,4 puntos porcentuales en un año). Y no solo había más
personas jóvenes trabajando, sino que además lo hacían
con una menor probabilidad de estar subocupadas y de
tener jornadas a tiempo parcial y contratos temporales.
Pero no hay que olvidar que la Región de Murcia seguía
distinguiéndose por unos mayores niveles de pobreza y
exclusión social (Gráfico 0.17) y, a su vez, unas menores
opciones de acceder a una vivienda de alquiler (Gráfico
0.18).
Por otra parte, el acceso a una vivienda libre solo hubiera
sido viable con los ingresos de un hogar joven y únicamente
en la modalidad de compra (cumpliendo, claro está, con
todos los requisitos previos que implica financiar la
adquisición de una vivienda). El alquiler estaba fuera del
alcance tanto de una persona joven, como un de un hogar
joven con una renta media.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de
Murcia pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org
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A comienzos de 2018, las personas jóvenes de Navarra
retrasaron la salida del hogar familiar en mayor medida que
en el conjunto de España de manera que, por primera vez
desde 2016, menos de 2 de cada 10 personas jóvenes estaba
emancipada en el segundo trimestre de 2018.
Todo ello tuvo mucho que ver con lo ocurrido en el mercado
de la vivienda y el mercado de trabajo. En el mercado de la
vivienda cabe señalar que ocurrió un fuerte incremento de
las rentas de alquiler (régimen de tenencia en el que residían
más del 63% de las personas jóvenes emancipadas),
plasmándose en un endurecimiento en las condiciones
económicas de acceso a este tipo de viviendas.
En el mercado de trabajo, parecería que todos los indicios
eran aparentemente positivos, puesto que entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 aumentó la
cantidad de personas jóvenes que estaban trabajando y, en
paralelo, descendió la temporalidad, la sobrecualificación,
e incluso las jornadas a tiempo parcial y el subempleo. Sin
embargo, si examinan estas cifras en detalle, se constata
que existía un notable sesgo en las condiciones de empleo
según el estatus residencial. Así, por ejemplo, el empleo y
la contratación indefinida aumentaron muy especialmente
entre las personas jóvenes que ya estaban previamente
emancipadas, mientras que entre todas las demás, que aún
residían en el hogar familiar, el aumento fue mucho más
sutil.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad
Foral de Navarra pueden consultarse en la web del CJE:
www.cje.org

PAÍS VASCO

Podría parecer que el 2018 arrancó con buenos presagios en
cuanto a la situación laboral y económica de las personas
jóvenes del País Vasco, ya que entre el segundo trimestre
de 2017 y el segundo trimestre de 2018 se registró un
incremento del empleo y, a la par, una reducción de la
sobrecualificación y del subempleo. También, el coste de
acceso a la compra de una vivienda libre era menor que un
año atrás y, en el supuesto de alquiler, el incremento fue

más mucho más moderado que en el conjunto de España
(de 8 puntos porcentuales, frente a los más de 12 puntos de
España).
Sin embargo, algunos elementos ayudan a relativizar el
impacto real de estos sucesos coyunturales en la mejora
de las condiciones objetivas de las personas jóvenes
para llevar adelante sus respectivos proyectos vitales
de emancipación. En primer lugar, que el aumento de la
ocupación entre las personas de 16 a 29 años redundó en
una mayor temporalidad y una extensión de las jornadas
a tiempo parcial. De hecho, el País Vasco se situó como la
cuarta comunidad autónoma en la que, proporcionalmente,
había más personas jóvenes trabajando con este tipo de
jornadas (Gráfico 0.9).
En segundo lugar, que las variaciones coyunturales
acaecidas no han alteraron la estructural exclusión de la
población joven del mercado de la vivienda. Solo hay que
tener en cuenta que abonar la renta mensual de una vivienda
libre en alquiler hubiera supuesto tener que reservar el
85,4% del salario neto que percibe una persona joven, y que
el precio de venta de las viviendas libres más que duplicaba
el precio máximo tolerable que podría financiar una persona
joven destinando a lo sumo el 30% de su sueldo.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del País Vasco
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

LA RIOJA

Tras Islas Baleares, La Rioja fue la segunda comunidad
autónoma con un mayor incremento de la tasa de actividad
laboral de la población de 16 a 29 años entre el segundo
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. En el
segundo trimestre de 2018, el 55,6% de las personas jóvenes
estaba trabajando o buscando empleo, lo que equivalía a
situarse por encima de la media de España por primera vez
desde 2015 (Gráfico 0.5).
El incremento de la actividad ocurrió fundamentalmente por
una mayor creación de empleo entre las personas jóvenes.
De hecho, desde finales de 2014 en La Rioja no había una
proporción tan elevada de personas jóvenes trabajando
(44,2%). Sin embargo, buena parte de los puestos de trabajo
que ocuparon las personas jóvenes fueron de carácter
temporal. No solo más de la mitad de la población joven
asalariada tenía contratos temporales (Gráfico 0.13), sino
que apenas el 6,4% de todos los contratos de trabajo que
suscribieron las personas jóvenes en el segundo trimestre
de 2018 fueron indefinidos.
La accesibilidad económica de las personas jóvenes al
mercado de la vivienda en La Rioja no era de las más
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desorbitadas de España (Gráficos 0.21 y 0.22), si bien es
cierto que en el mercado de alquiler se estaba dando el
mismo auge de precios que estaban experimentando el
resto de comunidades autónomas, de modo que en el
segundo trimestre de 2018 una persona joven de La Rioja
debería de haber destinado más de la mitad de su salario
neto, el 56,9%, solo a sufragar el importe de un alquiler
medio.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La RIoja
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CEUTA Y MELILLA

Debido a la escasa representatividad estadística de muchas
de las fuentes utilizadas para Ceuta y Melilla, no es mucha
la información que se puede facilitar sobre la situación
residencial y las condiciones de trabajo de las personas
jóvenes en las dos ciudades autónomas.
Para empezar, todo parece indicar que a comienzos de 2018
no existía una diferencia muy elevada en las probabilidades
de una persona joven de estar residiendo fuera del hogar de
origen en Ceuta y Melilla y España, tanto entre los 16 y 29
años como entre los 30 y 34 años (Gráfico 0.1).
Por otra parte, Ceuta y Melilla seguían desmarcándose por
la elevada incidencia del paro entre las personas menores
de 30 años (Gráfico 0.7) que, en contra de lo ocurrido en la
mayoría de comunidades autónomas, fue avanzando a lo
largo de la primera mitad de 2018.
Las condiciones de acceso al mercado de la vivienda en
propiedad también eran muy similares a las del conjunto
de España (Gráfico 0.21), aunque ello signifique que para
sufragar el importe inicial de una hipoteca media una
persona joven debería de haber reservado el 62,7% de su
sueldo neto. Con los ingresos de un hogar joven, la compra
de una vivienda libre sería mucho menor e incluso se
hallaría por debajo del umbral del 30% de la renta disponible
(28,7%).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla pueden consultarse en la web
del CJE: www.cje.org
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CONSULTA LOS GRÁFICOS INTERACTIVOS
DEL OBSERVATORIO DE EMANCIPACIÓN DEL CJE

Se pueden consultar las series históricas sobre
la emancipación residencial y el coste de acceso
al mercado de la vivienda en:

http://bit.ly/Emancipacion_accesoCJE
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Calle de la Montera, 24, 6º 28013 Madrid, España
info@cje.org | (+34) 91 701 04 20
www.cje.org

