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No existe una relación automática entre la creación de empleo y la emancipación de
las personas jóvenes. Hoy en día son más las personas jóvenes que están trabajando, e
incluso que tienen contratos indefinidos, que un año atrás. Sin embargo, la autonomía
residencial de la población joven en España se encuentra en mínimos históricos.
Con el presente Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España se cierra el ciclo de 2018, de modo
que pueden consultarse las actualizaciones de las fuentes
secundarias (la Encuesta de Población Activa, la Estadística
de Migraciones, la Encuesta de Presupuestos Familiares, el
precio tasado de las viviendas del Ministerio de Fomento, la
contratación registrada por el Servicio Público de Empleo
Estatal...) hasta el fin de año o, en su defecto, hasta el
último período disponible. Como es habitual, el Observatorio
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España
recopila información cuantitativa sobre distintos aspectos
que configuran las condiciones de vida de la población
joven, entendidas en un amplio sentido: la emancipación
residencial, la vinculación con el mercado laboral, los
movimientos migratorios que protagonizan dentro y fuera
de España, la incidencia que tiene la pobreza y la exclusión
social, el grado de accesibilidad económica al mercado de
la vivienda y el coste real que implica la compra y el alquiler
de una vivienda.
En comparación con la edición anterior, esta nueva edición
incluye solamente una novedad metodológica. Se trata
de la introducción de los resultados que se desprenden
de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2018 que
publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ECH
es una pequeña gran desconocida, dado que arrancó
oficialmente en 2014 para dar continuidad temporal a
algunas variables estructurales sociodemográficas que se
divulgaron con el Censo de Población y Viviendas de 2011.
Con la ECH, por ejemplo, es posible cuantificar el total de
personas residentes en viviendas familiares1 y, a la par,
contraponer variables estrictamente demográficas con
otras de carácter socioeconómico como pueden ser la
relación con la actividad laboral, las características de las
viviendas o el nivel máximo de estudios alcanzado por las
personas. A diferencia de otras fuentes que pueden facilitar
información parecida, una de principales ventajas de la ECH
es su elevado tamaño muestral: la edición de 2018 contiene
más de 250.000 registros de personas y más de 100.000
registros de hogares. Hay pocas operaciones estadísticas
que puedan igualar estas magnitudes.
En el Observatorio de Emancipación del Consejo de la
Juventud de España se emplea la ECH para identificar
el régimen de tenencia de las viviendas que terminan
ocupando las personas jóvenes que logran emanciparse.
Como se podrá comprobar en el epígrafe correspondiente

de esta misma nota introductoria, en el 2018 se ha producido
una cierta ruptura con la pauta que venía repitiéndose en
los años precedentes.

Población joven y emancipación residencial
El año 2018 concluye con la menor proporción de personas
jóvenes emancipadas en España de la última década. En
el cuarto trimestre de 2018, solo 19 de cada 100 personas
entre los 16 y los 29 años en España están residiendo
fuera del hogar de origen y en cinco comunidades
autónomas (Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura y el País Vasco) esta proporción no alcanza
ni el 17% (Gráfico 0.1). No es que en el último trimestre
de 2018 se haya producido un desplome repentino de la
autonomía residencial de la población joven en España,
sino que culmina un proceso que arrancó en 20092 y
que, de una manera más o menos ininterrumpida, ha ido
prolongándose hasta hoy en día. Echando la vista hacia
atrás, se podría observar que la proporción de personas
jóvenes emancipadas estuvo aumentado año tras año entre
2001 y 2008. Desde entonces, ha ido disminuyendo hasta
regresar a cotas semejantes a las de mediados de la década
de los noventa.
Comparando las estimaciones sobre la emancipación
residencial de la población joven en España que el
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de
España extrae de la Encuesta de Población Activa (EPA) con
las que ofrece la ECH, se podría objetar que los resultados
de la EPA padecen de una cierta subestimación, que
oscilaría entre los tres y los cuatro puntos porcentuales.
Probablemente sea así, ya que, a diferencia de la ECH, la EPA
no está diseñada para abordar la estructura y composición
interna de los hogares, sino que su finalidad principal es
analizar la vinculación de todas las personas, sea cual
sea su edad, con el mercado de trabajo. La EPA podría no
estar recogiendo adecuadamente ciertas modalidades de
convivencia minoritarias en el conjunto de la población,
pero relativamente frecuentes entre la población joven,
como serían las residencias de estudiantes o las viviendas
compartidas. De hecho, en la EPA las cifras de emancipación
se obtienen a partir de una variable secundaria como es la
controvertida “relación con la persona de referencia de la

1. Según el INE, una vivienda familiar es la “vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, no necesariamente unidas por parentesco y que no constituyen un
colectivo”. Más del 99% de la población en España reside en este tipo de viviendas. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta Continua de Hogares. Metodología [en
línea]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2016, p. 8. <http://www.ine.es/inebaseDYN/ech30274/docs/metodologia_ech.pdf> [consulta realizada el 29 de abril de 2019].
2. Existen diferencias entre comunidades autónomas en el inicio de la caída continua de la emancipación residencial de la población joven. En Aragón, Illes Balears, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja no comenzó a producirse hasta 2010 o más adelante.
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vivienda3”. Sea como sea, la magnitud de la disminución
de la emancipación residencial de la población joven que
ofrecen ambas estadísticas es prácticamente idéntica y,
por ahora, únicamente la EPA permite obtener una serie
histórica dilatada.
Un aspecto que no suele abordarse en los análisis sobre la
emancipación de las personas jóvenes es la medida en que
el abandono del domicilio familiar llega a suponer (o no)
una merma en los niveles de bienestar. Una aproximación
posible sería averiguar la incidencia de la pobreza según
el estatus residencial. Dentro de la Unión Europea existe
un sólido consenso en determinar la pobreza a partir de
la tasa AROPE, siglas en inglés de At Risk of Poverty and/
or Exclusion, un indicador que cuantifica el porcentaje de
personas que se encuentra en riesgo de pobreza económica
(definiéndola como contar con una renta neta inferior al
60% de la mediana), residen en hogares con carencias
materiales severas y/o con baja intensidad de empleo4. Ya
de por sí, la población de 16 a 29 años es el colectivo de
edad en el que los índices de pobreza y exclusión son más
elevados, tras registrar el mayor de todos los incrementos
entre 2009 y 20175. Pero a lo largo de estos mismos dieciocho
años, ha acaecido también una profunda transformación en
la distribución de la pobreza y exclusión social en el seno de
la población joven.
Diversos estudios señalan que, en los países del sur de

Europa o con un régimen de bienestar “rudimentario”, el
retraso del momento de abandono del hogar familiar permitía
antaño a las personas jóvenes acumular los suficientes
recursos para no ver alterado sustancialmente su nivel
de vida y perseverar en el ideal de una movilidad social
ascendente6. Sin embargo, en 2017 se puede observar que
se ha abierto una importante brecha entre la tasa AROPE de
la población joven emancipada y no emancipada, al mismo
tiempo que se ha acortado la tradicional diferencia entre la
población joven de nacionalidad española y de nacionalidad
extranjera, independientemente de si han logrado o no
emanciparse. De todos modos, hay que tener presente que
más de la mitad de las personas jóvenes con nacionalidad
extranjera reúne al menos uno de los tres requisitos que
definen la tasa AROPE. Según sexo, las mujeres jóvenes
poseen actualmente un menor riesgo de pobreza y exclusión
social que los hombres, justo lo contrario de lo que sucedía
en 2009 (Gráfico I.1). De todo ello se desprende que, hoy en
día, no solo son menos las personas jóvenes que pueden
llegar a establecerse en una vivienda distinta a la del hogar
de origen (permanente o provisionalmente) sino que,
cuando lo consiguen, tienen más probabilidades de hallarse
en situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Gráfico I.1 Riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de la población de 16 a 29 años en España según el
estatus residencial, nacionalidad y sexo
2009 - 2017

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).
3. Se puede consultar el detalle sobre la definición de la emancipación residencial a partir de la EPA en la Nota metodológica.
4. En la Nota metodológica se detallan cada uno de estos tres componentes de la tasa AROPE
5. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005&L=0> [consulta realizada el 2 de mayo de 2019].
6. Ver, por ejemplo, AYLLÓN, Sara. “Modelling state dependence and feedback effects between poverty, employment and parental home emancipation among European youth”.
Economics and Business Working Papers Series [en línea] [Barcelona: Universidad Pompeu Fabra] (2009).
<https://repositori.upf.edu/handle/10230/6069> [consulta realizada el 2 de mayo de 2019]. VALLS, Francesc. “La emergencia de la pobreza entre las personas jóvenes”. XII
Congreso Español de Sociología [en línea] [Federación Española de Sociología] (2016).
< https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/3326.pdf> [consulta realizada el 2 de mayo de 2019].
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Población joven y trabajo
Es la primera vez desde el cuarto trimestre de 2010 que
la tasa de empleo de la población joven (la proporción de
personas jóvenes que está trabajando) supera el umbral del
40% al cierre de un año, consolidando así el significativo
crecimiento que se había ido observando desde mediados
de 2016. El aumento interanual del empleo del cuarto
trimestre de 2018 entre las personas de 16 a 29 años ha
sido superior al que se ha producido en los demás grupos
de edad y ha ido acompañado de una disminución de la
temporalidad, de la subocupación por insuficiencia de
horas y de las jornadas a tiempo parcial, paralelamente
a la estabilización de la sobrecualificación. El porcentaje
de personas jóvenes con estudios superiores terminados
que ya ha finalizado su ciclo de formación y está ocupando
puestos de trabajo que exigen una titulación académica
inferior de la que pueden acreditar es hoy en día del 44,6%,
cuando a finales de 2017 fue 44,4%.
A simple vista, pues, parece que la relación de las personas
jóvenes con el mercado de trabajo ha experimentado una
mejora innegable. Frente a sentencias tan contundentes
y positivas como la anterior, sería conveniente introducir
algunas puntualizaciones. La primera, por ejemplo, podría
ser que la temporalidad entre la población joven sigue
siendo extremadamente elevada hoy en día, especialmente
si se compara con la de la población joven-adulta (30-34
años), la de población con más de 35 años (Tabla I.1) o con
los registros de hace de cuatro o más años atrás. A finales
de 2018 el 55,5% de la población joven asalariada en España
tenía contratos temporales, casi diez puntos más que en el
mismo trimestre de 2010 (45,8%). La temporalidad entre la
población joven registraba las máximas cotas, por encima
del 60%, en Andalucía, Cantabria, Extremadura, la Región
de Murcia y el País Vasco. En el mejor de los escenarios (Illes
Balears, Cataluña y la Comunidad de Madrid), no bajaba del
46% (Gráfico 0.13).

Una segunda puntualización sería que la creación de
empleo entre la población joven no se ha producido de
forma paritaria, sino que ha tenido una mayor incidencia
entre el colectivo masculino. En el cuarto trimestre de 2010
la tasa de empleo de las mujeres y los hombres de 16 a 29
años era muy parecida (42,0% y 43,0%, respectivamente);
en el cuarto trimestre de 2018 esta convergencia se ha
desvanecido, puesto que están ocupadas el 38,8% de las
mujeres jóvenes y el 42,6% de los hombres jóvenes.
Ha aumentado la cantidad absoluta de personas jóvenes
que tienen un empleo (115.000 en un año) en España, pero
no su composición interna en perfiles profesionales. Tal
y como ocurría el pasado año o en 2010, más de cuatro de
cada diez personas jóvenes empleadas pertenece a dos
de las categorías ocupacionales con las retribuciones
salariales más reducidas, las que la Clasificación Nacional
de Ocupaciones (CNO) de 2011 denomina como “ocupaciones
elementales” y los “trabajadores de los servicios de
restauración, personales, protección y vendedores”7. Es
justamente en esta última categoría en la que la presencia
de las personas jóvenes es mucho más preponderante que
en el resto de la población ocupada (Gráfico I.2).
Una tercera y última puntualización es que el trabajo a
tiempo parcial, a pesar de haber perdido protagonismo en
comparación con 2017, todavía es mucho más frecuente
que antes de la crisis que estalló en 2008 y, muy en especial,
entre las mujeres jóvenes. En el cuarto trimestre de 2018,
el 14,8% de toda la población ocupada realiza jornadas a
tiempo parcial. Entre los hombres jóvenes su alcance llega
hasta el 19,0% y entre las mujeres jóvenes hasta el 33,4%.
Asumir jornadas por menos horas de trabajo no es sinónimo
per se de precariedad o inseguridad laboral, pero cuando se
combina con las percepciones subjetivas de la población a
la que afecta, las conclusiones pueden llegar a ser distintas.

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Cuarto trimestre de 2018
16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

54,4%

36,5%

83,7%

88,9%

45,3%

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

40,7%
25,1%
55,5%
14,7%

24,3%
33,5%
69,5%
16,8%

67,7%
19,1%
47,1%
13,5%

75,8%
14,7%
32,9%
11,2%

39,8%
12,1%
20,0%
8,0%

(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 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

7. Las “ocupaciones elementales” se refieren fundamentalmente a los trabajos no cualificados del sector servicios.
La nomenclatura completa de la CNO de 2011, actualmente vigente, se puede consultar en: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614> [consulta realizada el 3 de mayo de 2019].
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Gráfico I.2 Principales grupos de ocupación según edad en España
Cuarto trimestre de 2018
%/población ocupada
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Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

La propia oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat,
contempla el subempleo de las personas jóvenes con
jornadas a tiempo parcial como una de las tres tipologías
de “paro suplementario” que no cubre la definición oficial
de la Organización Internacional del Trabajo y adoptan
las estadísticas oficiales como la EPA8. Esta tipología de
subempleo se refiere a las personas ocupadas a tiempo
parcial que manifiestan expresamente su deseo de trabajar
más horas y están en disposición de hacer el cambio a una
jornada completa en menos de dos semanas, es decir, casi
de manera inmediata. Entre la población joven de España
sería el principal origen del “paro suplementario”, ya que
describiría la situación del 45,3% de las personas jóvenes
con jornadas a tiempo parcial o, en otra escala, casi el 5%
de toda la población joven (314.000 personas).

Población joven y vivienda
El 11 de abril, el Banco de España afirmaba que:
“Aunque la tendencia hacia un mayor peso del alquiler es
generalizada, el grupo de edad en el que ha avanzado en
mayor medida es el de los jóvenes de 16 a 29 años, seguido
del grupo de edad de entre 30 y 44 años (...). Esta evolución
se podría explicar, al menos en parte, mediante factores
ligados al impacto que la crisis económica ha tenido en
estos segmentos de población, pero posiblemente también

recurriendo a factores sociológicos ligados a cambios en
las preferencias. Además, el sesgo impositivo que favorecía
la compra de vivienda sobre el alquiler se ha reducido en
este período debido a los cambios fiscales introducidos”9.
Paradójicamente, de la ECH de 2018 publicada casi en
la misma fecha (el 2 abril) se desprende que el alquiler
ha perdido algo de terreno como fórmula mayoritaria de
tenencia de las viviendas entre la población emancipada de
16 a 29 años en España. Si en 2017 el 60,6% de las personas
jóvenes emancipadas vivía de alquiler, en 2018 lo hacía el
59,2%. El descenso no ha sido brusco, pero supone romper
con una tendencia ascendente de varios años.
Pero, sin duda, es aún más sorprendente corroborar
que este retroceso del alquiler no se ha traducido en un
movimiento hacia la propiedad, sino hacia una modalidad
que era prácticamente anecdótica tiempo atrás como es
la cesión de viviendas. Actualmente ya no puede afirmarse
que se trate de un fenómeno residual, puesto ya son más
las personas jóvenes emancipadas en viviendas cedidas
que en viviendas de propiedad sin pagos pendientes10.
Doce de cada cien personas emancipadas de 16 a 29 años
en España residen en viviendas cedidas. Con la ECH no
se pueden identificar los motivos por los cuales estas
personas jóvenes viven bajo esta tenencia, pero sí el tipo de
hogares que configuran.

8. La definición completa del “paro suplementario” puede hallarse en : <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Underemployment_and_potential_
additional_labour_force_statistics> [consulta realizada el 3 de mayo de 2019]. Las otras dos tipologías de “paro suplementario” se refieren a las personas inactivas que buscan
trabajo pero no están disponibles para trabajar a corto plazo (como las personas en el último año de formación que se han presentado a alguna oferta de trabajo para cuando la
terminen) y, a la inversa, las personas inactivas que están disponibles para trabajar pero no lo buscan (porque, por ejemplo, consideran que no lo van a encontrar).
9. ALVES, Pana y URTASUN, Alberto. “Evolución reciente del mercado de la vivienda en España”. Boletín Económico [en línea] [Madrid: Banco de España], núm. 2 (2019), p. 9.
<https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/articulos-analit/ > [consulta realizada el 3 de mayo de 2019].
10. En el caso de la población menor de 30 años lo más probable es que la propiedad de la vivienda no tenga ninguna hipoteca pendiente porque se ha obtenido por herencia o
donación de algunos familiares, más que por haber zanjado un préstamo suscrito anteriormente (que, de media, se contratan por un plazo de unos 24 años).
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Gráfico I.3 Tipo de hogar de las personas emancipadas de 16 a 29 años según el régimen de tenencia de la
vivienda
% según tenencia
1 de enero de 2018
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Propiedad, totalmente pagada
o sin pagos

Propiedad con hipoteca

Alquiler

Cedidas gratis o a bajo precio

Persona sola
Más de un núcleo

Otras personas con parentesco

Otros tipo de hogar

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

Del Gráfico I.3 puede extraerse que la cesión de viviendas
es más habitual entre los hogares unipersonales y menos
en los hogares integrados por “otros núcleos” (como serían
las viviendas compartidas entre personas sin relación de
parentesco). Por el contrario, en cuanto a las parejas con o
sin hijos, la forma de hogar más común entre las personas
jóvenes que han abandonado el domicilio familiar, no se
observan diferencias muy significativas, lo cual indicaría
que habitar en viviendas cedidas no es una opción específica
a la que se adhieren colectivos muy determinados y atípicos
de personas jóvenes.
El auge de la cesión de viviendas entre la población joven
puede no ser realmente una “sorpresa” si se tiene en cuenta
que las dos principales vías de acceso al mercado de la
vivienda, la compra o el alquiler, están fuera del alcance de
la mayoría de las personas jóvenes.
En cuanto a la compra, cabe remarcar que, a pesar de los
bajos tipos de interés, a una persona joven le sería imposible
destinar menos del 30% de su salario al pago de la primera
mensualidad de un préstamo hipotecario. A lo sumo podría
financiar una vivienda de 81.339,64 euros (el precio máximo
tolerable11), si bien el precio medio de las viviendas libres se
encuentra muy por encima, 158.110,00 euros las de segunda
mano y 181.030 euros las de nueva construcción. A todo ello
hay que añadir que las entidades financieras paulatinamente
han ido endureciendo los requisitos exigidos a la hora de
conceder una hipoteca.

Ante el dilatado compromiso temporal que conlleva
la suscripción de una hipoteca y las innumerables
precondiciones que implica (como contar con un ahorro
previo equivalente a 4,3 veces el salario anual de una
persona joven o a 2,2 veces los ingresos que percibe un
hogar joven cabo al cabo de un año entero), son muchas las
personas jóvenes que recurren al mercado del alquiler. En la
actualidad, esta estrategia es cada vez menos viable, debido
al fuerte incremento de precios que están registrando los
alquileres en el mercado libre. En el conjunto de España,
la subida interanual entre 2017 y 2018 ha sido del 9,28%,
con un máximo del 10,54% en La Rioja. El colofón se ha
materializado en el hecho que el coste de acceso al mercado
de alquiler para una persona joven asalariada se ha situado
en el 91,2%. En otras palabras, que debería reservar la
práctica totalidad de su salario solamente para hacer frente
al pago mensual del alquiler (obviando los demás gastos que
conlleva hacerse cargo de una vivienda). Incluso contando
con el poder adquisitivo medio de un hogar joven, el alquiler
tampoco sería factible, ya que implicaría tener que destinar
el 41,2% de la renta disponible. No es de extrañar, pues, que
una de cada cuatro personas jóvenes que se emancipa en
solitario en España esté ocupando viviendas cedidas. El
sueldo medio de una persona joven, por más regular que
puede llegar a ser en la mejor de las circunstancias, por
si mismo no da para acudir con solvencia al mercado de la
vivienda.

11. El precio máximo tolerable es aquel que permitiría destinar como máximo el 30% de la renta disponible al pago inicial de un préstamo hipotecario estándar. El umbral del
30% suele considerarse como criterio para establecer la viabilidad financiera de una solicitud de hipoteca
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

En tan solo un año, la tasa de temporalidad de la población
joven en Andalucía ha descendido más de 5 puntos
porcentuales, hasta situarse en el 63,5% a finales de 2018.
Como disminución anual, sin duda ha sido una de las más
acusadas que se han registrado entre toda la población
joven de España. Sin embargo, el hecho de que más de
6 de cada 10 personas jóvenes que trabajan por cuenta
ajena en Andalucía tengan contratos temporales, sigue
representando una de las mayores proporciones existentes,
tan solo inferior a la que se registra en el País Vasco y la
Región de Murcia (Gráfico 0.13).
No puede concluirse, pues, que la mejora en las condiciones
laborales que han sucedido en 2018 (también en términos
de empleo, retroceso de la subocupación y de las jornadas
a tiempo parcial) haya modificado la extrema precariedad
laboral que padece la población joven. Basta con señalar
que apenas el 34% de las personas jóvenes andaluzas
trabaja, y que el 4,4% de los contratos que han formalizado
a lo largo del cuarto trimestre de 2018 han sido indefinidos.
Bajo estas premisas, y el repunte que están experimentando
los precios de las viviendas libres de venta y alquiler (del
4,24% y el 8,54% anual, respectivamente), no es nada
sorprendente que la autonomía residencial de la población
joven en Andalucía siga en mínimos históricos (Gráfico 2.8).

ARAGÓN

En contra de lo ocurrido en el conjunto de España, la
autonomía residencial de la población joven en Aragón
ha ido aumentado desde 2016, a un ritmo muy suave pero
sostenido. A finales de 2018, el 21,9% de las personas de
entre 16 y 29 años de Aragón reside fuera del hogar familiar,
casi tres puntos por encima de la media estatal (Gráfico 0.1).
El mayor incremento lo han protagonizado las personas de
entre 25 y 29 años.
La recuperación de la emancipación residencial de la
población joven de Aragón no se ha fundamentado en una
mayor creación de empleo y un descenso de la temporalidad,
sino más bien en una menor incidencia de las situaciones

de sobrecualificación en el empleo, que hoy afectan al
36,2% de las personas jóvenes con estudios superiores
terminados, la tercera cota más reducida de España (Gráfico
0.12). Sin embargo, también puede observarse una dualidad
en la posición de las personas jóvenes ante el mercado
laboral según su estatus residencial, ya que la actividad y
el empleo han aumentado fuertemente entre la población
joven emancipada, justo lo contrario de lo ocurrido entre la
población joven que aún convive en el hogar familiar. Como
en la mayoría de las comunidades autónomas, el acceso al
mercado de la vivienda para una persona joven asalariada es
inviable. En el caso de Aragón, sin embargo, sí sería posible
contando con el nivel de ingresos de un hogar joven, tanto si
se tratara de adquirir una vivienda libre como de alquilarla.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Asturias es de las pocas comunidades autónomas en las
que la emancipación residencial de la población joven ha
ido creciendo de modo sostenido desde finales de 2017.
Hay distintos factores que pueden ayudar a comprender
esta situación tan atípica, puesto que la pauta dominante
en el conjunto de España es que cada vez sean menos las
personas den entre 16 y 29 años que logran abandonar el
hogar familiar.
En primer lugar, actualmente hay mayores probabilidades de
encontrar un empleo de carácter indefinido, especialmente
entre la población joven emancipada. En segundo lugar,
también se producido un descenso de la sobrecualificación
cuando se ocupa un puesto de trabajo, aunque sigue siendo
un riesgo más elevado que en el conjunto de España (Grafico
0.12). Una de las pocas notas negativas en el ámbito laboral
ha sido que las jornadas tiempo parcial han ido ganando
terreno a lo largo del último año, afectando al 28,7% de todas
las personas jóvenes que están trabajando, proporción que
tan solo superan Cantabria y el País Vasco (Gráfico 0.9).
En el ámbito residencial, también hay que tener en cuenta
que, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de España,
entre 2017 y 2018 ha aumentado la proporción de personas
jóvenes que se emancipan en régimen de alquiler (del
52,8% al 55,5%). De hecho, el coste de acceso al mercado
de la vivienda en alquiler de Asturias es el segundo menor
de España (Gráfico 0.22), aunque igualmente inalcanzable
para una persona joven en solitario.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ISLAS BALEARES

Desde mediados de 2018, el esfuerzo económico que
supondría acceder a una vivienda libre de alquiler para
una persona joven de Illes Balears ha ido disminuyendo, lo
cual ha sucedido en muy pocas comunidades autónomas.
Esta noticia, que podría resultar muy positiva para las
aspiraciones de las personas jóvenes de llevar a cabo sus
respectivos proyectos residenciales, topa con la realidad
que el descenso acumulado en la segunda mitad de 2018
no ha alterado sustancialmente la extrema exclusión
residencial que padecen. En el cuarto trimestre de 2018
una persona joven debería aportar el 120,4% de su sueldo
neto solo para hacer frente al pago de la mensualidad de
un alquiler, es decir, mucho más del doble de lo que llega
percibir. En el segundo trimestre de 2018 esta ratio había
llegado hasta el 141,3%, suponiendo un máximo histórico.
Esta “rebaja” en el esfuerzo económico que exigiría el alquiler
de una vivienda libre se ha basado en la disminución de las
rentas de alquiler (del 13,14% entre el segundo y el cuarto
trimestre de 2018), un aumento de capacidad adquisitiva de
la población joven (los salarios han aumentado un 3,36% en
un año) e incluso una mejora en las condiciones de empleo.
En el último año, la creación de empleo entre la población
joven balear ha ido acompañada de una fuerte reducción de
la temporalidad y de las jornadas a tiempo parcial.

CANARIAS

La caída interanual de la emancipación residencial de la
población joven de Canarias ha sido de las más acentuadas
que se han dado en España. En el cuarto trimestre de
2018 tan solo el 18,0% de las personas de entre 16 y 29
años está residiendo en una vivienda distinta al hogar
familiar, cuando a finales de 2017 lo estaban el 20,3%.
También es extremadamente sintomático que en la franja
de edad inmediatamente mayor, entre los 30 y 34 años, la
emancipación residencial ha descendido aún con mayor
intensidad, de manera que hoy en día no hay ninguna
comunidad autónoma con una menor proporción de
personas emancipadas en estas edades (57,7%) (Gráfico
0.1).

Podría argumentarse que este fenómeno es aparentemente
contradictorio, puesto que a lo largo del último año la
creación de empleo entre las personas jóvenes ha sido
más que destacada. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que en paralelo también han aumentado la temporalidad,
el subempleo y las jornadas a tiempo parcial. De hecho,
Canarias es la cuarta comunidad autónoma con una mayor
probabilidad de que una persona de entre 16 y 29 años
esté trabajando menos horas de las que estaría dispuesta
a asumir y realizan otras personas en categorías similares
(Gráfico 0.11).
Las condiciones de acceso al mercado de la vivienda siguen
siendo muy restrictivas para la población joven, a pesar de
que a finales de 2018 el esfuerzo económico que implicaría
alquilar o adquirir una vivienda libre se ha reducido
ligeramente.

CANTABRIA

Cantabria es hoy en día la comunidad autónoma en la que una
persona de entre 16 y 29 años tiene menos probabilidades
de estar emancipada, ya que apenas el 14,2% reside fuera
del hogar familiar (Gráfico 0.1). Ésta no es solo la proporción
más pequeña de España, sino también la mínima que ha
registrado Cantabria en los últimos quince años.
Más allá de fenómenos coyunturales, esta situación es, al
menos en parte, el resultado de unas precarias condiciones
socioeconómicas. Por ejemplo, muy pocas personas
jóvenes son “activas” desde el punto de vista laboral, es
decir, trabajan o están buscando trabajo (Gráfico 0,5).
Cuando lo consiguen, también es más habitual que lo hagan
con jornadas a tiempo parcial y con contratos temporales,
en comparación con la mayoría de las personas jóvenes de
España (Gráficos 0.9 y 0.13).
Otra característica de los procesos de emancipación de la
población joven en Cantabria es que el acceso a una primera
vivienda suele realizarse en menor medida mediante el
alquiler (Gráfico 0.18). La vía de la compra, la otra gran
alternativa posible, exige una solvencia económica y unos
ahorros previos que pocas veces están al alcance de una
persona joven. El retraso en el abandono del hogar familiar
es, pues, una pauta muy común.
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CASTILLA-LA MANCHA

El esfuerzo económico que actualmente debería realizar
una persona joven asalariada de Castilla-La Mancha para
adquirir una vivienda libre es el menor de España (Gráfico
0.21), lo cual podría explicar por qué hay pocas personas
jóvenes que se emancipen yendo a viviendas de alquiler
(Gráfico 0.18). También hay que tener presente que la oferta
existente de viviendas en alquiler es muy escasa.
No obstante, en comparación con el conjunto de España,
la autonomía residencial de la población joven en CastillaLa Mancha es muy reducida y, de hecho, desde finales de
2014 ha ido alejándose paulatinamente de la media estatal.
A finales de 2018, solamente el 16,2% de las personas de 16
a 29 años reside fuera del hogar de origen.
Curiosamente, entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto
trimestre de 2018 el empleo entre la población joven de
Castilla-La Mancha ha aumentado a un ritmo ligeramente
superior al del conjunto de España. Por el contrario, aún
más acusado ha sido el incremento de la temporalidad
y de las jornadas a tiempo parcial. En tan solo un año, la
proporción de personas jóvenes que trabajan con jornadas
a tiempo parcial ha pasado del 19,8% al actual 24,1%.

CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León es, tras Cantabria, la segunda comunidad
autónoma en la que más ha retrocedido la emancipación
residencial de la población de entre 16 y 29 años entre el
cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. En
apenas este intervalo de un año, el porcentaje de personas
jóvenes que residen fuera de sus respectivos hogares de
origen ha disminuido 2,5 puntos porcentuales (del 18,9% al
actual 16,4%).
A lo largo del mismo rango temporal, el nivel de participación
de las personas jóvenes de Castilla y León en el mercado de
trabajo ha aumentado en términos de actividad y empleo,
a la par que disminuían la temporalidad y las jornadas a
tiempo parcial. No obstante, Castilla y León es una de las
comunidades en las más probabilidades hay de que una
persona joven esté subocupada y sobrecualificada cuando

consigue ocupar un puesto de trabajo (Gráficos 0.11 y 0.12).
También habría que añadir el matiz que los avances en los
niveles de empleo y contratación indefinida han afectado
en gran medida a la población joven que aún reside en el
domicilio familiar.
El mercado inmobiliario de Castillo y León no es de lo
más excluyentes para la población joven, aun cuando ello
suponga que para alquilar una vivienda, la principal vía de
emancipación residencial (Gráfico 0.18), una persona joven
hoy en día debería reservar el 57,2% de su salario solo a
hacer frente al pago del alquiler.

CATALUÑA

A diferencia de lo ocurrido en el conjunto de España, la
autonomía residencial de la población de entre 16 y 29años
de Cataluña no ha sufrido grandes variaciones desde 2017,
de manera que hoy en día sigue siendo una las comunidades
autónomas en las que más personas jóvenes están
residiendo en un hogar independiente (el 24,0% en el cuarto
trimestre de 2018).
Las mayores probabilidades de poder abandonar el hogar
familiar no se basan en unas privilegiadas condiciones de
acceso al mercado inmobiliario, ya que tanto la compra
como el alquiler de una vivienda son dos opciones fuera
del alcance la mayoría de la población joven. Un ejemplo
paradigmático es lo que sucede en el mercado de alquiler,
la modalidad de tenencia en la que viven casi 7 de cada 10
personas jóvenes emancipadas (Gráfico 0.18): a pesar de la
moderación en la subida de los precios (1,30% en un año),
ni siquiera con los ingresos de un hogar joven se podría
dedicar menos del 30% de la renta disponible a sufragar
el importe inicial que supondría hacer frente al pago de un
alquiler estándar. En el cuarto trimestre de 2018 se llevaría
el 57,5% de los ingresos netos del hogar.
Junto con un elemento estructural como es la llegada de
población joven inmigrante del extranjero, hasta unas cotas
comparables a las de 2008, la emancipación residencial de
la población joven en Cataluña se sustenta básicamente en
una mayor participación en el mercado de trabajo, que se
refleja en sus elevadas tasas de actividad y empleo (Gráfico
0.5).
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COMUNITAT VALENCIANA

Desde mediados de 2018, el esfuerzo económico que
exigiría alquilar una vivienda libre para una persona joven
asalariada de la Comunitat Valenciana ha disminuido
lentamente, tras la máxima cota que alcanzó en el segundo
trimestre de 2018. Sin embargo, este titular esconde
al menos un par de contradicciones que sintetizan los
obstáculos que tienen las personas jóvenes valencianas
para abandonar el hogar familiar. La primera de ellas es
que, pese al descenso, arrendar una vivienda sigue siendo
una alternativa prácticamente imposible para la mayoría de
las personas jóvenes, ya que supondría tener que dedicar el
79,3% del salario neto únicamente para hacer frente al pago
de las mensualidades del alquiler. Las opciones de vivir de
alquiler pasan, pues, por contar con una fuente de ingresos
adicional, sea de otra persona (la pareja o los familiares) o de
otro trabajo. La segunda contradicción es que esta “rebaja”
del coste de acceso al mercado del alquiler se ha producido
por una ralentización de los precios en el segundo semestre
de 2018 y no por una mejora en la capacidad adquisitiva
de la población joven. No solo porque los salarios medios
de la población joven apenas han variado, sino también
porque la Comunitat Valenciana ha sido una de las pocas
comunidades autónomas en las que la tasa de empleo de
la población joven ha disminuido a lo largo del último año.
A su vez, la Comunitat Valenciana se ha situado a la cabeza
de España en cuanto al riesgo de sobrecualificación de
las personas menores de 30 años con estudios superiores
terminados que consiguen ocupar un puesto de trabajo
(Gráfico 0.12).

EXTREMADURA

Las precarias condiciones socioeconómicas de la
población joven de Extremadura se materializan en el hecho
que hoy en día es la comunidad autónoma en la que más
personas jóvenes abandonan la comunidad para trasladar
su residencia habitual a otros lugares de España (Gráfico
0.3). Y eso que la movilidad interautonómica representa
únicamente una parte de toda la movilidad residencial

realmente existente.
Otro elemento muy revelador es que la emancipación
residencial de la población menor de 30 años de
Extremadura es de las más reducidas de España. Por el
contrario, entre la población joven-adulta (30-34 años)
solo en Cataluña, Illes Balears, Ceuta y Melilla y La Rioja se
registran cotas superiores (Gráfico 0.1). Por más que en el
último año se haya producido un incremento del empleo o un
más que notable descenso de la temporalidad contractual,
las posibilidades de una persona joven de Extremadura para
encontrar un puesto de trabajo mínimamente estable que
cubra los gastos que conlleva hacerse cargo de una vivienda
son muy escasas. Las pocas personas menores de 30 años
que consiguen trabajar en Extremadura, apenas el 31,3%
del total, perciben los menores sueldos de España (menos
de 9.500 euros netos anuales) (Gráfico 0.19)

GALICIA

El 20,4% de las personas de entre 16 y 29 años de Galicia
que ya no residen en el domicilio familiar actualmente están
ocupando viviendas de propiedad totalmente pagada, la
proporción más elevada de toda España. Por el contrario,
quienes viven de alquiler apenas son el 50,2%, cuando la
media estatal es casi diez puntos superior (Gráfico 0.18).
Esta peculiaridad puede estar reflejando la relevancia del
apoyo familiar en los procesos de transición hacia la vida
adulta en Galicia pues, seguramente, la posesión de una
vivienda entre la población joven en muchas ocasiones tiene
su origen en trámites de herencia o donación. Por sí misma,
una persona joven gallega difícilmente podría costearse la
compra de una vivienda libre ya que, ni le sería posible dedicar
menos del 30% de su sueldo neto al pago de las cuotas
hipotecarias (actualmente el coste de acceso al mercado de
la vivienda asciende al 49,6%), ni es muy probable que esté
trabajando y, por consiguiente, pueda acreditar una fuente
regular de ingresos, una de las múltiples garantías que se
exigen cuando se solicita un préstamo hipotecario. En el
cuarto trimestre de 2018, menos de la mitad de las personas
jóvenes de Galicia son “activas” en el mercado de trabajo, es
decir, están trabajando o lo están buscando (Gráfico 0.5). Y,
cuando ocupan un puesto de trabajo, el riesgo de que estén
subocupadas y sobrecualificadas es muy superior al de la
mayoría de comunidades autónomas (Gráficos 0.11 y 0.12).
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COMUNIDAD DE MADRID

La emancipación residencial de la población de entre 16 y
29 años de la Comunidad de Madrid se ha movido siempre
alrededor del 20% a lo largo de todo el año 2018, sin sufrir
la misma disminución que se ha dado en el conjunto de
España.
Uno de los elementos que han contribuido a esta
estabilización ha sido la intensa creación de empleo que
se ha registrado en el último año, que ha ido unida a un
descenso de la subocupación y las jornadas a tiempo
parcial. Las dos notas negativas, sin embargo, han sido
que la temporalidad y la sobrecualificación han continuado
avanzando, aunque siguen siendo mucho menos habituales
que entre la población joven del resto de España (Gráficos
0.12 y 0.13). También hay que tener presente que, como
ocurre en Illes Balears y Cataluña, la Comunidad de Madrid
es receptora neta de población joven, sea de otros lugares
de España o del extranjero (Gráficos 0.3 y 0.4).
La compra de una vivienda libre es prácticamente
imposible para la mayoría de la población joven, a causa
de los altos precios de venta y los requisitos previos que
las entidades financieras exigen antes de conceder un
préstamo hipotecario. Ello explicaría por qué la Comunidad
de Madrid es la comunidad en las que hay más personas
jóvenes emancipadas en alquiler (Gráfico 0.18). Pero como
los alquileres tampoco están al alcance de los bolsillos
de las personas jóvenes, no resulta nada descabellado
aventurar que para ir a vivir de alquiler es necesario contar
con la fuente de ingresos de otra persona (o la aportación
económica de la familia).

REGIÓN DE MURCIA

Tras Aragón, Asturias y La Rioja, la Región de Murcia ha
protagonizado el cuarto máximo incremento interanual
de la autonomía residencial entre la población joven, de
manera que en el cuarto trimestre de 2018 el 18,1% de las
personas de entre 16 y 29años ya no habita en el domicilio
familiar. Un año atrás apenas lo hacían el 16,6%.

Este avance de la autonomía residencial, una antítesis con
lo ocurrido en el conjunto de España, se ha focalizado entre
la población joven con estudios superiores terminados
y que ya no prosigue con su etapa de formación. El 37,1%
de las personas que se encuentran en esta situación han
logrado emanciparse, superando ampliamente la media
estatal para este mismo colectivo (33,0%).
Lo cierto es que en 2018 no solo están trabajando más
personas jóvenes que un año atrás, sino que también lo
hacen con una menor incidencia de la temporalidad, del
subempleo y de las jornadas a tiempo parcial. Con todo,
en la Región de Murcia la temporalidad contractual y el
subempleo por insuficiencia de horas entre la población
joven siguen alcanzando cotas muy elevadas (Gráficos 0.11
y 0.13).
Aunque el acceso a una vivienda en propiedad en la Región
de Murcia es mucho más habitual que en el resto de
España, muchas de las personas jóvenes que han logrado
emanciparse entre 2017 y 2018 lo han conseguido acudiendo
al mercado de alquiler. En 2017 el 51,9% de las personas
emancipadas de entre 16 y 29años vivía de alquiler; en 2018,
el 56,2%.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

A lo largo de 2018, el descenso de la autonomía residencial
de la población de entre 16 y 29 años de Navarra ha sido
uno de los más continuos y que se han dado en España.
El resultado final es que, en el cuarto trimestre de 2018, el
80,3% de la población joven todavía está residiendo en el
domicilio familiar.
No es que las condiciones económicas de las personas
jóvenes de la comunidad foral sean particularmente débiles.
Los niveles de pobreza y exclusión social que presentan
son los menores de España (Gráfico 0.17) y, en cuanto a
los salarios que perciben cuando llegan a trabaja, solo se
encuentran por detrás de los que ingresan las personas
jóvenes de la Comunidad de Madrid y el País Vasco (Gráfico
0.19).
La cuestión es que la mayor parte del empleo que se ha
generado entre la población joven en 2018 ha sido de
carácter temporal (tan solo el 5,9% de los contratos que
han suscrito las personas jóvenes en el último trimestre
del año han sido indefinidos) y que los precios del alquiler,
la principal fórmula de acceso a una vivienda de las
personas jóvenes cuando se emancipan, han aumentado
extraordinariamente en un año (un 9,50%).
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PAÍS VASCO

De tal envergadura está siendo el retraso en la edad de
emancipación residencial de la población joven en el País
Vasco durante los últimos cuatro años que, en el cuarto
trimestre de 2017, ya es la segunda comunidad autónoma
con la menor proporción de personas jóvenes que están
residiendo fuera de sus respectivos hogares de origen
(15,7%) (Gráfico 0.1).
Lo que ha sucedido a lo largo de 2018 ejemplifica claramente
algunos de los factores socioeconómicos que alimentan
este incremento de la dependencia residencial. Por un
lado, la crónica exclusión del mercado de la vivienda que,
en 2018, se ha agravado especialmente en el mercado del
alquiler. Una persona joven que quisiera hacer frente al
pago de un alquiler medio, tendría que reservar hoy en el
día el 83,5% de su salario neto, cuando a finales de 2013 el
esfuerzo económico necesario hubiese sido “solamente”
del 69,2%. Por otro lado, la precarización creciente en las
condiciones de empleo: no solo es que cada vez hay más
personas jóvenes que trabajan con contratos temporales
sino que, según la definición europea de “empleo precario”
(tener contratos de menos de tres meses de duración), el
País Vasco encabeza, tras la Región de Murcia, la lista de
comunidades en la que es más frecuente entre la población
joven (Gráfico 0.14).

LA RIOJA

30 a 34 años que han logrado abandonar el hogar familiar
(Gráfico 0.1).
Más que por una mejora sustancial en las condiciones
de acceso al mercado de la vivienda, que prácticamente
siguen siendo las mismas que las de 2017, se puede hallar
una posible explicación en las transformaciones acaecidas
en el mercado laboral. Hoy en día, las personas jóvenes que
trabajan en La Rioja tienen muchas más probabilidades
de ocupar puestos de trabajo a tiempo completo y con
contrato indefinido que hace un año.

CEUTA Y MELILLA

De la escasa información estadísticamente significativa

que puede extraerse acerca de la situación socioeconómica
de las personas jóvenes de Ceuta y Melilla en el cuarto
trimestre de 2018, cabe destacar un par de elementos. El
primero de ellos es que, nunca desde 2004, cuando arranca
la actual serie estadística sobre los precios de la vivienda,
el esfuerzo económico que conllevaría adquirir una vivienda
libre había sido tan similar en las dos ciudades autónomas.
Eso sí, esta convergencia no significa que una persona
joven tenga hoy muchas más facilidades para suscribir un
préstamo hipotecario que en períodos anteriores, puesto
que el importe inicial de la primera cuota mensual equivaldría
al 61,6% y el 61,4% del sueldo neto de una persona joven
asalariada de Ceuta y Melilla, respectivamente.
El segundo elemento por subrayar es la intensa creación de
empleo que ha registrado entre el cuarto trimestre de 2017
y el cuarto trimestre de 2018. Sin embargo, tan solo el 27,6%
de las personas jóvenes de Ceuta y Melilla están trabajando
en la actualidad, la menor proporción de España (Gráfico
0.5), de modo que difícilmente pueden acreditar una
mínima fuente de ingresos regular como garantía previa en
una operación de compraventa o alquiler de una vivienda.

Hay que aplicar mucha cautela a la hora de interpretar
y dar validez estructural al notable incremento de la
emancipación residencial entre la población de entre 16 y
29 años que se ha registrado en la segunda mitad de 2018
en La Rioja, puesto que el tamaño muestral de la Encuesta
de Población Activa (EPA), la fuente de referencia empleada
en el Observatorio de Emancipación, puede no ser muy
generoso. Sin embargo, este mismo fenómeno también
se ha reproducido, con una intensidad algo menor, entre
la población joven-adulta (30-34 años), de manera que La
Rioja es, hoy en día la comunidad autónoma en la hay una
mayor proporción de personas de entre 16 y 29 años y de
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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

OBSERVATORIO DE

EMANCIPACIÓN

OBSERVATORIO DE

EMANCIPACIÓN

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

