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Como complemento al resumen ejecutivo que aglutina las principales conclusiones
de esta edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de
España, sí merece la pena subrayar algunas conclusiones relevantes acerca de los
tres grandes apartados (movimientos migratorios, pobreza y gasto en vivienda)
que suponen una actualización de datos anual por la idiosincrasia de las fuentes
de las que se extraen.
En cuanto a los movimientos migratorios, el año 2020 se caracterizó por una desaceleración de los cambios
de residencia en toda la población, dadas las limitaciones de movilidad que introdujo la declaración del estado
de alarma por la alerta sanitaria de la COVID-19. La población joven no fue una excepción a esta pauta: en el
conjunto de España, la llegada de personas jóvenes desde el extranjero se redujo un 40,14 % entre 2019 y 2020 y
las emigraciones, mucho menos frecuentes, en un 17,65 %. También se contrajeron los movimientos de población
joven entre comunidades autónomas, de modo que en las comunidades autónomas que venían perdiendo personas
jóvenes por las emigraciones hacia otros sitios de España (como Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla y León)
se ralentizó el éxodo interautonómico y el poder de atracción de las que recibían más personas jóvenes de otras
comunidades disminuyó (Gráfico 0.4).
El 15 de julio de 2021 el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los resultados definitivos de la Encuesta
de Condiciones de Vida (ECV) 1 . De antemano se podría prever que, con la crisis socioeconómica que derivó
de la pandemia, la pobreza y la desigualdad se dispararían en 2020. Sin embargo, los datos no reflejaban con
exactitud esta situación: la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social (combinando elementos
estrictamente económicos con otros vinculados con las carencias materiales y el subempleo) 2 , apenas aumentó
un punto porcentual entre 2019 y 2020 en el conjunto de la población (del 25,3 % al 26,4 %). Entre la población
joven, uno de los colectivos más castigados por la destrucción de empleo, el riesgo de pobreza y exclusión social
incluso disminuyó (del 31,7 % al 30,3 %), dejando de ser el grupo de edad con mayores probabilidades de ser pobre
al ser superada por la población menor de 16 años (31,2 %).
Esta paradoja se justifica por el origen de la información que sustenta la construcción de la tasa AROPE. Mientras
que la carencia material severa y la baja intensidad de empleo siempre se refieren al año en curso (en este caso,
2020), la renta económica de los hogares se obtiene con un año de retraso, puesto que se coteja con los registros
administrativos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social, la Hacienda Tributaria
de Navarra y la Diputación Foral de Bizkaia. Así pues, el impacto real de la crisis socioeconómica de 2020 en la
economía de los hogares en España no se podrá evaluar completamente hasta la edición de 2021 de la ECV. Los
únicos componentes de la tasa AROPE de 2020 que sí aportan indicios sobre lo sucedido en el mismo año son la
carencia material severa y la baja intensidad de empleo. En este punto, el balance para la población joven ya no era
tan alentador. En 2020 el 9,3 % de las personas jóvenes residía en hogares con carencias materiales severas, lo
cual significó alcanzar la mayor proporción desde 2008 y superar en más de 2,3 puntos la del resto de la población.
En sintonía con estas malas perspectivas, el coste efectivo de la vivienda de los hogares en los que había personas
jóvenes emancipadas aumentó en 2020. De media, los hogares jóvenes que vivían de alquiler, que representaban
más de la mitad del total en los que había personas jóvenes emancipadas (Gráfico 0.18), destinaban el 30,9 % de
toda su renta neta al pago del alquiler, 1,5 puntos más que en 2019. De todos ellos, casi uno de cada cinco (el 19,6 %)
se hallaba en riesgo de sobrendeudamiento, frente al 11,0 % de los que vivían en viviendas en propiedad con una
hipoteca vigente. Junto con el cargo mensual de la renta del alquiler o la cuota hipotecaría, residir en una vivienda
implica también hacerse cargo de los gastos adicionales que conllevan los suministros básicos de la vivienda
(agua, luz, gas, etc.): el coste de los suministros en 2020 supuso una carga del 8,1 % adicional de los ingresos netos
de los hogares jóvenes.

1. La nota de prensa que emitió el INE puede consultarse en: <https://www.ine.es/prensa/ecv_2020.pdf> [consulta realizada el 13 de octubre de 2021].
2. En la Nota metodológica pueden consultarse con mayor detalle los componentes que definen la tasa AROPE.
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POBLACIÓN JOVEN Y EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL
El Consejo de la Juventud de España considera que la cantidad de personas jóvenes que están residiendo en una
vivienda independiente, fuera del hogar de origen, es un reflejo de la capacidad real que tiene la juventud para
desarrollar sus proyectos vitales y una de las formas de medir el grado de vulnerabilidad social del colectivo.
Por ello resulta significativo constatar que, en el primer semestre de 2021, las condiciones de vida de la población
joven en España eran peores que el año anterior. En el segundo trimestre de 2021, únicamente el 14,9 % de todas
las personas jóvenes en España estaba emancipado (desde el punto de vista residencial). El descenso que
significaba en comparación con el cuarto trimestre de 2020, (cuando la tasa de emancipación residencial llegó
al 15,8 %), no suponía ninguna novedad, puesto que desde 2008 cada vez eran menos las personas jóvenes que
podían abandonar el domicilio familiar. Aunque en la primera mitad de 2021 se suavizó relativamente, en 2020 este
descenso se había acentuado tanto que habría que remontarse a comienzos de 2012, casi una década atrás, para
encontrar una reducción semestral de igual calado
El nuevo retroceso en la autonomía residencial de la población joven en España en 2021 trajo consigo una cierta
transformación en la jerarquía que solía ofrecer la distribución de la tasa de emancipación residencial entre
comunidades autónomas. Por primera vez, en el segundo trimestre de 2021 ya no eran Illes Balears y Cataluña
las dos comunidades que se erigían como las comunidades con una mayor proporción de personas jóvenes
emancipadas, sino Extremadura (Gráfico 0.2). No es que las personas jóvenes extremeñas empezaran, contra
todo pronóstico, a tener mayores facilidades para encontrar una vivienda donde iniciar su trayectoria residencial,
sino que la caída de la emancipación residencial en Extremadura fue muy suave (de 0,8 puntos en un semestre
y con un imperceptible incremento anual de 0,1 puntos) y en todas las demás, mucho más acusada. Entre las
comunidades con mayores retrocesos interanuales en la emancipación residencial de la población joven se
encontraban Cataluña (-4,6 puntos), La Rioja (-6,4 puntos), Castilla-La Mancha (-4,6 puntos), Canarias (-3,6 puntos)
y la Comunitat Valenciana (-3,5 puntos). Particularmente llamativo era este último caso: de situarse entre las
comunidades con un mayor porcentaje de personas jóvenes emancipadas hasta 2010, en la primera mitad de
2021 la Comunitat Valenciana ocupaba el antepenúltimo lugar, por delante solamente de Cantabria y Castilla-La
Mancha.
Las nuevas cifras de 2020 sobre pobreza y exclusión social aportaron un complemento muy revelador acerca de
lo que ha estado ocurriendo con la autonomía domiciliaria de la población joven en España en los últimos años.
Históricamente, la tasa AROPE de la población joven que conseguía mudarse a una vivienda independiente
era superior a la de la población joven no emancipada. En 2020 esta disparidad no se vio alterada, pero sí se
redujo notablemente: la tasa AROPE de la población joven emancipada fue del 32,0 % y la de población joven no
emancipada del 29,8 % (Gráfico I.1). Existen posibles interpretaciones sobre este fenómeno, pero podrían
aventurarse dos hipótesis. En primer lugar, que para una persona joven que abandona el hogar familiar en España
(y también en Europa, como apuntan algunas investigaciones 3) existe un mayor riesgo de sufrir problemas
vinculados con la escasez de recursos económicos y la satisfacción de necesidades básicas. En segundo lugar,
que la menor brecha en la pobreza entre personas jóvenes emancipadas y no emancipadas en 2020 se debía a que
las personas jóvenes que estaban emancipadas en 2019 en una posición socioeconómica más precaria regresaron
al hogar familiar al año siguiente. De esta manera, permanecieron emancipadas las que contaban con una mayor
solvencia económica y una inserción laboral más consolidada, mientras que las demás personas jóvenes quedaron
cubiertas por la red de protección de los familiares con los que convivían.
Gráfico I.1 Tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) de la población de entre 16 y 29 años
emancipada y no emancipada en España
Año 2020

32,0 %

29,8 %

30,3 %

Población joven
emancipada

Población joven
no emancipada

Total población joven

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

3. IACOVOU, M. (2011). Leaving home: independence, togetherness and income in Europe [en línea]. Nueva York: Naciones Unidas. Departamento de Economía y Asuntos
Sociales. <https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/expert/2011-10_Iacovou_Expert-paper.pdf> [consulta realizada el 25 de octubre de
2021].
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POBLACIÓN JOVEN Y TRABAJO
En una vista general de los datos, el año 2021 empezó con una coyuntura laboral más favorable para las personas
jóvenes que la de 2020, incluso sin tener en cuenta la primera mitad del año, en la que la irrupción de la recesión
derivada por la pandemia de la COVID-19 implicó un brusco auge del paro y la inactividad. Las personas jóvenes
con mayor estabilidad contractual, mayor antigüedad y ocupadas en sectores menos afectados por el cese
temporal de las actividades no esenciales fueron quienes vieron menos alteradas sus condiciones laborales
anteriores 4. Durante 2021 el empleo aumentó entre la población joven (y a mayor ritmo de lo que lo hizo en
el resto de la población) 5, pero sin alcanzar los niveles de 2019, ni mucho menos los previos a la crisis de 2008.
En el segundo trimestre de 2021, el 38,4 % de la población joven en España estaba trabajando, frente al 33,5 %
del segundo trimestre de 2020 y el 40,8 % del segundo trimestre de 2019. Algo similar podría afirmarse sobre la
tasa de paro, que descendió hasta el 28,8 %, lejos aún del 24,8 % del segundo trimestre de 2019. Como suele
suceder, la creación de empleo fue desigual en el territorio: avanzó por encima de la media estatal en Andalucía,
Illes Balears, Cantabria y la Comunidad de Madrid, mientras que en Canarias y Galicia no llegó a producirse. Fueron
las dos únicas comunidades autónomas en las que en 2021 había menos personas trabajando que en 2019 y 2020.
Estas perspectivas más optimistas que trajo la primera mitad de 2021, al menos en cuanto a las opciones de
encontrar un empleo de una persona joven en España se refiere, escondían algunos fenómenos que diluyen
cualquier atisbo de optimismo. Para empezar, un repunte de la ocupación de la envergadura observada y en un
período temporal tan breve no enmendaba la precariedad laboral estructural que desde hace décadas ha sufrido
la mayoría de las personas jóvenes que accedía al mercado de trabajo en España. Igualmente, este aumento del
empleo y el descenso paralelo del paro en términos anuales no se repartió equitativamente, ya que solo aconteció
entre la población joven con estudios superiores terminados. Entre las personas jóvenes con otros niveles
académicos el paro siguió aumentando, aunque en menor medida que en 2020, y el empleo se recuperó más
levemente. La categorización de la empleabilidad de población joven según la formación alcanzada no es casual,
puesto que suele entenderse como un modo indirecto para reflejar el desigual origen social 6.
Habría que proseguir añadiendo que la temporalidad entre la población joven creció más rápidamente que el
empleo. En el segundo trimestre de 2021, el 54,7 % de las personas jóvenes asalariadas en España tenía contratos
temporales (un porcentaje que superaba el 60 % en Andalucía, la Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi y
Extremadura) (Gráfico 0.13), lo cual suponía un incremento de 5,8 puntos porcentuales respecto a 2020. Entre la
población asalariada mayor de 30 años, por el contrario, el incremento fue mucho más moderado, acentuado así la
brecha entre jóvenes y no jóvenes en cuanto al alcance de la contratación temporal por tramos de edad.
Tabla 1. Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2021
16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

53,9 %

36,0 %

85,0 %

88,4 %

46,0 %

Tasa de empleo

38,4 %

22,2 %

66,5 %

74,6 %

40,3 %

Tasa de paro

28,8 %

38,4 %

21,8 %

15,6 %

12,3 %

Tasa de temporalidad

54,7 %

67,9 %

47,0 %

32,2 %

18,2 %

Población ocupada a tiempo parcial

27,8 %

41,2 %

20,0 %

14,1 %

12,1 %

Población ocupada subempleada (1)

17,8 %

21,0 %

15,9 %

12,1 %

8,1 %

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color azul, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2020.
* La tasa de actividad y la tasa de empleo se calculan sobre el total de la población. La tasa de paro, por el contrario, sobre la población activa.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

4. INSTITUTO DE LA JUVENTUD y CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA (2020). Juventud en riesgo. Análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre
la población joven en España [en línea]. Madrid, Informe 2. <http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/consecuencias-economicas-covid-19-enla-juventud-informe-2> [consulta realizada el 25 de octubre de 2021].
5. La tasa de empleo, que mide la proporción de personas que están trabajando, entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre 2021 en España aumentó 4,8
puntos porcentuales entre la población de 16 a 29 años (del 33,5 % al 38,4 %). Entre la población de 30 a 64 años, solo lo hizo 3,1 puntos (del 67,6 % al 70,7 %).
6. Existen múltiples referencias que ratifican esta hipótesis. Una de las más recientes, de José M. Pastor, Carlos Peraita y Ángel Soler, confirma que el nivel de educación
de los padres (y especialmente el de las madres) constituye la variable más decisiva en el éxito académico de las personas menores de 28 años. Por el contrario, la
inestabilidad laboral de los padres actúa en contra.
PASTOR, J.M, PERAITA, C. y SOLER, Á. (2021). «Gender differences in the intergenerational transmission of education in Spain: the role of parents’ employment status and
education». Applied Economics, 53:19, 2242-2255. DOI: 10.1080/00036846.2020.1859449
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Con las jornadas a tiempo parcial, el contraste fue todavía más exacerbado: si la proporción de personas de 30
a 64 años ocupadas a tiempo parcial prácticamente no varió entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo
trimestre de 2021 (del 11,8 % al 12,1 %), entre la población joven creció exactamente en la misma magnitud que el
empleo (4,8 puntos porcentuales en un año, del 23,0 % al 27,8 %), superando los valores alcanzados en 2019. Como
ya se había advertido en la edición anterior del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, la mayor
parte de los empleos a tiempo parcial que desempeñaban las personas jóvenes eran involuntarios, es decir,
se realizaban porque no se habían podido encontrar alternativas a tiempo completo. El carácter involuntario de
las jornadas a tiempo parcial siempre ha sido más habitual entre la población de entre 16 y 29 años que entre la
población de mayor edad, pero con un margen de diferencia bastante reducido 7 y se mantuvo muy estable entre
2020 y 2021: en el segundo trimestre de 2020, el 54,4 % de las personas jóvenes en España que trabajaba a tiempo
parcial lo hacía involuntariamente; un año más tarde, lo hacía el 55,2 %. En esta constatación habría que advertir
inmediatamente la extrema diferencia existente entre hombres y mujeres: las mujeres jóvenes se caracterizaban
por trabajar más frecuentemente en empleos a tiempo parcial (el 36,1 % de las mujeres, en contraposición al 20,4 %
de los hombres) y de manera involuntaria (el 57,0 % en las mujeres y el 52,4 % en los hombres).
Como complemento a los indicadores canónicos que se utilizan para definir las condiciones de trabajo (tasa de
actividad, tasa de empleo, tasa de paro, temporalidad, parcialidad, sobrecualificación, etc.), la Estadística de
Flujos de la Población Activa del INE permite hacer un seguimiento, trimestre a trimestre, de la relación de las
personas residentes en España con el mercado laboral. En un período macroeconómico tan convulso como el
vivido a partir de 2020, esta perspectiva arroja información de gran interés. Tomando como referencia los cambios
ocurridos a comienzos de 2021, entre el primer y el segundo trimestre, se corroboró que la población joven era
la que menor probabilidades tenía de conservar su puesto de trabajo durante dos trimestres consecutivos.
El 89,6 % de la población joven que estaba trabajando en el segundo trimestre de 2021, también lo hacía en el
trimestre anterior. Entre la población mayor de 29 años, esta ratio de «estabilidad» o «permanencia» aumentaba
hasta el 95,7 %. Las comparaciones con el año inmediatamente anterior estaban sesgadas por el hecho de que
en el primer semestre de 2020 fue precisamente cuando los efectos socioeconómicos derivados de la pandemia
de la COVID-19 alcanzaron su cénit. Retrocediendo dos años, hasta el segundo trimestre de 2019, esta diferencia
entre personas jóvenes y no jóvenes era casi idéntica a la de 2021. En cuanto a la población joven en particular,
se podría constatar que, comparando el segundo trimestre de 2021 con el segundo trimestre de 2019, la principal
divergencia se concentraría en la población en paro: había más personas jóvenes en paro que no habían modificado
su situación en relación con el trimestre anterior (el 56,3 % en 2021 y el 50,3 % en 2019), fundamentalmente porque
menos personas jóvenes habían conseguido un empleo (el 27,8 % en 2021 y el 31,4 % en 2019) y porque también un
número menor había pasado del paro a la inactividad (el 15,9 % en 2021 y el 18,5 % en 2019) (Gráficos I.2 y I.3). El
desempleo entre la población joven en 2021 estaba más cronificado que en 2019, aunque justamente se tratara del
grupo de personas jóvenes con mayor movilidad en su estatus laboral.
Gráfico I.2. Relación con la actividad económica de la población joven en España con respecto a su situación
durante el trimestre anterior.
Primer trimestre de 2021 – Segundo trimestre de 2021

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Estadística de Flujos de la Población Activa (INE). El 100 % se corresponde con
el primer semestre de 2021 y se muestra el porcentaje de población que cambia y mantiene su relación con la actividad económica.
7. En el segundo trimestre de 2021, alcanzaba el 55,2 % entre la población de 16 a 29 años en el conjunto de España y el 53,8 % entre la población de 30 a 64 años.
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Gráfico I.3. Relación con la actividad económica de la población joven en España con respecto a su situación
durante el trimestre anterior.
Primer trimestre de 2019 – Segundo trimestre de 2019

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Estadística de Flujos de la Población Activa (INE). El 100 % se corresponde con el
primer semestre de 2019 y se muestra el porcentaje de población que cambia y mantiene su relación con la actividad económica.

POBLACIÓN JOVEN Y VIVIENDA
En el examen de la vinculación entre emancipación y vivienda es prudente recordar la distinta perspectiva que
significa considerar un primer «acceso» de la de considerar el «mantenimiento» en una vivienda ya ocupada, ya
que las características socioeconómicas de las personas emancipadas son muy distintas de las de quienes no lo
están y, por consiguiente, sus problemáticas también. Por lo general, las primeras suelen contar con un mayor
poder adquisitivo, un mayor nivel de estudios (Gráfico 1.1.9) y una incorporación más plena al mundo laboral que las
segundas. Al comienzo de esta nota se ha remarcado que en 2020 se endureció la carga económica que suponía
para la población joven emancipada hacerse cargo del pago de los gastos regulares que implica vivir de forma
independiente, ya sea en régimen de alquiler o de propiedad.
El «acceso» por primera vez a una vivienda sería una cuestión propia de las personas jóvenes que aun residían en
el hogar familiar (el 85,1 % en el primer semestre de 2021). Algunas de ellas no tendrán previsto todavía iniciar su
transición hacia la vida independiente; otras, por el contrario, se lo plantean a corto o medio plazo. Sea cual sea
la circunstancia, el obstáculo que significa encontrar una vivienda en el mercado de la vivienda ha sido uno de
los principales factores que han incidido en el continuo retraso en la edad de emancipación. Y todo ello a pesar
de que en 2021 la renta media de las viviendas libres en oferta descendió un 5,31 % anual y la cuota inicial de un
préstamo hipotecario para la compra de una vivienda libre, gracias a los mínimos históricos de los tipos de interés 8,
un 2,57 % (de los 549,44 euros del segundo trimestre de 2020 a los 535,32 euros del segundo trimestre de 2021).
Estas variaciones coyunturales en el precio de los alquileres o las condiciones de financiación, sin embargo, no
contribuyeron a la alteración de la exclusión residencial que, estructuralmente, han padecido la mayoría de las
personas jóvenes. Bastaría con aportar algunas cifras: en el segundo trimestre de 2021, hacer frente al alquiler
de una vivienda libre para para una persona joven en España significaba tener que reservar el 81,9 % de su
salario neto. Suponía una rebaja sustancial de 3,65 puntos porcentuales, en oposición al año anterior, pero seguía
hallándose por encima del 30,0 % que suele delimitar la frontera por encima de la cual cualquier transacción de
alquiler o compra resulta insostenible y debería ser denegada por las entidades bancarias y los arrendadores
de viviendas de alquiler. En la alternativa de adquirir una vivienda libre, el diagnóstico inicial continuaba siendo
menos desfavorable, como venía sucediendo desde 2014 (Gráfico 1.1.18), ya que el coste de acceso a una vivienda
en propiedad para una persona joven en España ascendería al 51,2 % de su salario, 0,78 puntos porcentuales
menos que en 2020. Aquí la dificultad radicaba tanto en el sobresfuerzo que implicaría abonar regularmente el
cargo mensual del préstamo hipotecario como en la imposibilidad de suscribirlo. La solvencia económica de las
personas jóvenes suele ser muy limitada, a tenor de su inestabilidad laboral, sus escasos salarios y la incapacidad
8. Que en el segundo trimestre de 2021 se situaron en el 1,505 %.
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de generar, por su propia cuenta, el ahorro necesario que previamente se exige para la compra de una vivienda.
Los 47.002,20 euros a los que, en 2021, subiría el importe inicial de la entrada previa necesaria para cubrir los
gastos de la compraventa y el precio de la vivienda ajeno a la financiación (habitualmente el 20 % del total) en
España equivaldría a 3,7 veces al salario que una persona joven en España percibía a lo largo de todo un año. No
es una proporción que haya aumentado (fueron 3,8 años en 2020), a pesar de que implica una contradicción en sí
misma: se refiere a un grupo poblacional que, en la mejor de las tesituras, justamente ha empezado su andadura
laboral y, cuando lo hace, suele ser con altas dosis de rotación y discontinuidad.
Obviamente hay personas jóvenes que consiguen financiar la compra de una vivienda libre, incluso en la coyuntura
socioeconómica del primer semestre de 2021. Pero su perfil es muy específico y minoritario, puesto que suelen
contar con una sólida capacidad adquisitiva y/o un apoyo económico familiar considerable 9. De hecho, el alcance
de la pobreza entre las personas jóvenes emancipadas en viviendas de propiedad con hipoteca en curso (19,3 %)
en 2020 era muy inferior al del conjunto de la población joven (30,3 %) e incluso al del conjunto de la población
(26,4 %). En peores circunstancias se hallaban las personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler a precio
de mercado 10, ya que el 33,0 % de ellas estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero el grupo de personas
jóvenes emancipadas en una posición material y económica más desfavorable era el de las que vivían en viviendas
cedidas (45,3 %), lo cual hace sospechar que, sin esta transmisión intrafamiliar de la vivienda, difícilmente podrían
haber abandonado el hogar familiar (Gráfico I.4).
Gráfico I.4. Tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) entre la población joven emancipada de entre 16 y 29
años, según el régimen de tenencia de la vivienda en España.
Año 2020

Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE).

9. Aunque las transferencias intergeneracionales no solo se limitan al mero intercambio de recursos económicos. MASCARELL, M. y ROIGÉ, X. (2004). «Emancipación
juvenil y apoyo intergeneracional». Anuario del Observatorio Joven de Vivienda en España [en línea]. Consejo de la Juventud de España. <http://www.cje.org/descargas/
cje2552.pdf> [consulta realizada el 25 de octubre de 2021].
10. La ECV permite distinguir entre el «alquiler a precio de mercado» del «alquiler a precio inferior al de mercado». Esta última categoría incluye los alquileres de renta
antigua y los alquileres sociales. En 2020, poco más del 5 % de las personas jóvenes emancipadas en España ocupaba viviendas de alquiler de esta modalidad.
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

Apenas un 13,9 % de las personas andaluzas de entre 16 y 29 años vivía de forma
independiente de su familia en la primera mitad de 2021, un punto por debajo del
conjunto estatal (Gráfico 0.1). No es que en 2021 se produjera un súbito descenso de
la autonomía residencial de las personas jóvenes en Andalucía (de hecho, se mantuvo
prácticamente al mismo nivel que a finales de 2020), sino que sus menores opciones
de abandonar el hogar familiar reflejaban una problemática estructural especialmente
vinculada con el mercado de trabajo.
Con todo, a lo largo del primer semestre de 2021, la participación de la población
joven en el mercado laboral evolucionó favorablemente. La tasa de actividad aumentó
2,8 puntos en un semestre y casi 9 puntos en un año, hasta alcanzar un 52,7 %, que seguía siendo inferior a la
media estatal (Gráfico 0.5). El 33,4 % de las personas jóvenes andaluzas contaba con un empleo, en su mayoría
temporal. Andalucía registraba una de las mayores cotas de temporalidad contractual entre la población joven
(65,7 %) (Gráfico 0.13).
El coste de acceso a una vivienda libre, a través de la compra o el alquiler, era menor en Andalucía que en la
media de comunidades autónomas (Gráficos 0.21 y 0.22), aunque inviable para una persona joven asalariada de la
comunidad.
En 2020 el riesgo de encontrarse en situación de pobreza o exclusión social era más elevado entre las personas
jóvenes andaluzas que en el conjunto estatal, afectando al 39,6 % (Gráfico 0.17).

ARAGÓN

Aragón fue una de las pocas comunidades autónomas en las que la tasa de
emancipación residencial no disminuyó en el primer semestre de 2021: el 16,4 % de
las personas jóvenes residía en un hogar independiente, sacando cierta distancia a la
media de comunidades autónomas (Gráfico 0.1).
En 2021 la tasa de actividad de las personas jóvenes aumentó de manera generalizada
en España, mientras que en Aragón retrocedió con respecto a finales de 2020,
anotando un 52,9 %. Sin embargo, las personas jóvenes aragonesas laboralmente
activas mostraban una de las mayores tasas de empleo del país, con un 43,6 %
(Gráfico 0.5). Las mujeres jóvenes contaron a mitad de 2021 con menos oportunidades laborales que los hombres
de su edad, con una brecha en la tasa de empleo de más de 6 puntos a favor de ellos (46,8 % para los hombres y
40,3 % para las mujeres). Entre quienes trabajaban, la probabilidad de hacerlo a través de un contrato temporal fue
más habitual que en el semestre anterior, con una tasa de temporalidad contractual del 57,0 %, que superaba a la
del conjunto estatal (Gráfico 0.13).
En Aragón, la proporción de jóvenes que vivía de alquiler era la tercera más alta del país, con un 63,9 % (Gráfico 0.18),
si bien una persona joven debería destinar el 60,2 % de su salario al pago de la renta mensual para conseguir
emanciparse en esta modalidad.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La probabilidad de que una persona joven participara en el mercado laboral en
Asturias en el primer semestre de 2021 resultaba muy reducida en comparación con el
conjunto estatal (Gráfico 0.5) a pesar de que tanto la tasa de actividad (45,2 %) como la
de empleo (32,2 %) aumentaron con respecto al año anterior.
A mediados de 2021 la tasa de paro juvenil asturiana se equiparó a la media estatal,
ambas en un 28,8 %. Las mujeres menores de 30 años estaban desempleadas en
mayor medida que los hombres jóvenes, en un 34,2 % y un 24,1 % respectivamente.
En comparación con el resto de las comunidades autónomas, el acceso a una vivienda
era más económico, aunque resultaba poco factible para una persona joven asalariada sin sobreendeudarse
(Gráficos 0.21 y 0.22). Contar con cierta estabilidad económica era un requisito indispensable para efectuar la
salida del hogar familiar, algo poco probable dada la alta temporalidad contractual (57,0 %). Este último aspecto
explicaría en parte por qué tan solo un 13,9 % de la población joven asturiana estaba emancipado en el primer
semestre de 2021, 3,6 puntos menos que en el mismo semestre de 2020.
Además, la situación económica de las personas jóvenes en Asturias no resultaba muy halagüeña en 2020, cuando
el 37,2 % de la población de entre 16 y 29 años estaba en riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzando un 44,7 %
para la franja poblacional de entre los 30 y los 34 años (Gráfico 0.17).
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ILLES BALEARS

Balears se ha caracterizado tradicionalmente por ser una comunidad autónoma
con un mercado inmobiliario poco permeable. Los costes de acceso a la vivienda
en alquiler o a través de la compra para una persona de entre 16 y 29 años eran, a
mediados de 2021, los más elevados de entre los de todas las comunidades autónomas
(Gráficos 0.21 y 0.22). De hecho, para una persona joven asalariada el coste teórico de
acceso a la vivienda implicaba destinar el 97,8 % del salario individual al alquiler o el
82,9 % a la cuota hipotecaria.
Para poder cumplir con los gastos derivados de la vivienda es clave contar con
una fuente de ingresos estable y regular. En la primera mitad 2021, el 42,0 % de la población joven de Balears
estaba trabajando, una proporción mayor que la del conjunto estatal (Gráfico 0.5). Sin embargo, las condiciones
específicas de sus empleos no siempre eran las más adecuadas para plantearse abandonar el hogar familiar: el
51,5 % estaba sobrecualificada y su sueldo medio era de los más reducidos de España, de apenas 957 euros al mes
(Gráfico 0.19). Como elementos positivos, el alcance de la temporalidad y las jornadas a tiempo parcial era el más
reducido dentro del conjunto de comunidades autónomas (Gráficos 0.9 y 0.13).
A pesar del sobreesfuerzo económico que las personas jóvenes realizaban en Balears para acceder a la vivienda,
se emancipaban en mayor medida que en otras comunidades, ya que a mediados de 2021 un 16,2 % de la población
de entre 16 y 29 años residía en un hogar independiente.

CANARIAS

El acceso al mercado de trabajo de la población joven canaria tiene una estrecha
vinculación con el sector turístico y con la irrupción de la COVID-19 gran parte de
los empleos ocupados por personas jóvenes se extinguieron, aumentando así la
tasa de paro juvenil. A finales de 2019, justo antes de la pandemia, un 27,2 % de las
personas jóvenes canarias activas estaba en paro, disparándose hasta el 42,4 %
en el primer semestre de 2021 (Gráfico 0.7). Además, un 6,2 % de la población joven
era potencialmente activa, es decir, podría estar disponible para trabajar, pero no
buscaba empleo (no considerándose desempleadas). Quienes trabajaban, el 28,1 %,
percibían en Canarias el salario medio más bajo de todas las comunidades autónomas: 9.958,52 euros netos
anuales (Gráfico 0.19).
De esta manera, el riesgo de la población joven canaria de padecer pobreza o exclusión social en 2020 resultaba
muy elevado, con una tasa AROPE del 42,1 %, situada muy por encima del conjunto estatal (Gráfico 0.17).
A la frágil situación laboral de la población joven canaria se unía un mercado inmobiliario prácticamente
inalcanzable con los ingresos de una persona menor de 30 años, ya que debería reservar el 96,4 % del salario
individual si optara por acceder a una vivienda libre de alquiler (Gráficos 0.21 y 0.22). Las consecuencias de esta
coyuntura fueron inmediatas en las transiciones hacia la vida adulta: en el primer semestre de 2021 tan solo
el 14,5 % de la población joven canaria residía de manera independiente.

CANTABRIA

En el primer semestre de 2021 en Cantabria había una mayor proporción de personas
jóvenes emancipadas que en el semestre anterior (13,5 % en contraposición al
12,2 %), pero seguía muy por debajo de la media estatal. El incremento podría no
ser exactamente de esta envergadura, puesto que el tamaño muestral de la EPA, la
fuente utilizada para estimar la emancipación residencial de la población joven, es
muy escasa para esta comunidad autónoma, de modo que ha de ser interpretado con
cautela.
Una de las explicaciones de la baja emancipación residencial de la población joven
cántabra podría encontrarse en la escasa participación del colectivo en el mercado de trabajo. A mitad de 2021, su
tasa de actividad figuraba entre las más reducidas del país, con un 44,7 %. La tasa de empleo aumentó desde finales
de 2020, registrando un 35,1 % a mediados de 2021, todavía por debajo de la mayoría de comunidades autónomas
(Gráfico 0.5). Las condiciones laborales de las personas jóvenes en Cantabria reflejaban cierta precarización:
un 59,8 % de quienes trabajaban lo hacían en un puesto de trabajo para el que estaban sobrecualificados
(Gráfico 0.12). Además, más de la mitad contaba con un contrato de trabajo temporal (53,3 %).
El coste de acceso a la vivienda tanto mediante la fórmula de alquiler como la de compra no era tan elevado como
en la media de comunidades autónomas, aunque estaba lejos de ser viable con el salario de una persona joven
trabajadora (Gráficos 0.21 y 0.22).

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

9

NOTA INTRODUCTORIA
Primer semestre de 2021

CASTILLA Y LEÓN

En el primer semestre de 2021 la caída de la tasa de emancipación registrada en la
población de entre 16 y 29 años en Castilla y León no fue tan acelerada como la del
resto del país, pues en la comunidad ya se registraban unos niveles de emancipación
bastante reducidos. A mediados de 2021, el 14,7 % de las personas menores de 30 años
vivía fuera del hogar familiar en Castilla y León, equiparándose al conjunto estatal
(14,9 %) (Gráfico 0.1). El mercado inmobiliario en la comunidad era algo más accesible
que en otras comunidades autónomas: una persona joven que adquiriese una vivienda
debería dedicar teóricamente el 33,0 % de su salario para la cuota hipotecaria.
El alquiler, como en el conjunto de España, también seguía inviable para una persona joven en solitario, puesto
que significaría tener que dedicar más de la mitad del salario, el 56,3 %. Para un hogar joven sería perfectamente
plausible comprar o arrendar una vivienda libre.
Al mismo tiempo, la participación en el mercado de trabajo de las personas jóvenes castellanoleonesas era muy
limitada. De hecho, la tasa de inactividad aumentó muy ligeramente hasta alcanzar el 52,0 %, mientras que en el
resto de comunidades autónomas se redujo de forma generalizada a causa de la reactivación económica (la tasa
de inactividad juvenil en España era del 46,1 %).
La falta de perspectivas laborales condujo a parte de la población joven a trasladarse a otras provincias diferentes
a la de nacimiento, siendo una práctica más habitual que en otras comunidades autónomas (Gráfico 0.3). El saldo
migratorio interautonómico de Castilla y León era de los más negativos de España (Gráfico 0.4), aunque se suavizó
debido a las limitaciones a la movilidad que imperaron durante el estado de alarma en 2020.

CASTILLA-LA MANCHA

La proporción de personas jóvenes que en el primer semestre de 2021 ya no residía en
el hogar familiar era en Castilla-La Mancha la mínima en comparación con el resto de
comunidades autónomas. Con una caída semestral de 1,5 puntos, tan solo un 10,9 % de
la población de entre 16 y 29 años vivía de forma autónoma (Gráfico 0.1). La brecha con
el grupo formado por las personas de entre 30 y 34 años resultaba cada vez mayor,
puesto que ellas registraban un 72,8 %, llegando a superar al promedio estatal de su
misma edad (67,2 %).
El precio de la vivienda en Castilla-La Mancha no resultaba tan excluyente para la
población joven como en la mayoría de comunidades autónomas. De hecho, teóricamente, una persona joven
podría hacer frente al pago de la cuota hipotecaria destinando el 29,7 % de su salario (Gráfico 0.21). Sin embargo,
los requisitos exigidos por las entidades financieras para la concesión del préstamo hipotecario serían poco
realistas en una coyuntura laboral donde predominaba la temporalidad contractual (59,0 %) y una elevada tasa
de paro (32,4 %). Entre quienes trabajaban (36,8 %), eran habituales los puestos de trabajo en condiciones de
sobrecualificación (54,1 %) y las jornadas a tiempo parcial (29,2 %).
Ante este panorama, no era sorprendente que muchas personas jóvenes nacidas en la comunidad establecieran
su residencia habitual en otros puntos de España: en 2020, el 11,8 % de las que tenían entre 16 y 29 años, y el 23,2 %
de las que se hallaban entre los 30 y 34 años emigraron a otras comunidades autónomas.

CATALUÑA

Comparativamente, las personas jóvenes catalanas fueron las que en mayor medida
advirtieron la reactivación posterior a la crisis económica de la COVID-19, sin alcanzar
todavía los niveles previos a la pandemia. En Cataluña se registraron las mayores
tasas de actividad y empleo del país durante el primer semestre de 2021, registrando
un 60,8 % y un 46,3 % respectivamente (Gráfico 0.5). Sin embargo, los puestos de
trabajo creados en el primer semestre de 2021 fueron en gran parte de carácter
temporal (47,2 %), al mismo tiempo que prevalecían las jornadas a tiempo parcial (30,9
%) y se intensificaba la sobrecualificación (45,3 %).
Los precios del mercado inmobiliario se redujeron con respecto a finales de 2020,
aunque seguían siendo inaccesibles para el salario de una persona joven (Gráficos 0.21 y 0.22). El coste teórico
de acceso a la vivienda implicaría reservar el 96 % del salario individual para el pago del alquiler y el 59,3 % para la
cuota hipotecaria.
Las dificultades para asumir el pago de los gastos de vivienda, junto con una gran incertidumbre laboral,
resintieron las expectativas juveniles, lastrando sus proyectos vitales y posponiendo la salida del hogar familiar.
En un año la tasa de emancipación juvenil se desplomó 4,6 puntos, situándose en el 16,2 % en el primer semestre
de 2021 y figurando entre las más elevadas del ranking de comunidades autónomas (Gráfico 0.1).
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COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana registró en el primer semestre de 2021 una de las mayores
caídas en la tasa de emancipación residencial de la población de entre 16 y 29 años.
A finales de 2020 un 17,2 % de las personas jóvenes vivía fuera del hogar familiar
mientras que tan solo 6 meses después lo hacía el 13,7 %.
En 2021 se produjo cierta reactivación de la economía, siendo menos notoria en la
Comunitat Valenciana, donde se produjo una reducción de la tasa de actividad (52,6 %)
y de la de empleo (35,6 %) con respecto al semestre anterior (Gráfico 0.5). La tasa de
paro juvenil alcanzó a mitad de 2021 el 32,2 %, tres puntos más que a finales de 2020.
Además, el 43,1 % eran desempleadas de larga duración (Gráfico 0.16).
En cuanto a las condiciones laborales de la población joven de la Comunitat, se registraban mayores niveles
de parcialidad (31,6 %), subocupación (17,9 %) y temporalidad (60,3 %) que en el resto del país. La temporalidad
contractual era muy superior en las mujeres jóvenes (66,7 %) con respecto a la de los hombres de su edad (54,1 %).
El acceso a la vivienda no resultaba económicamente viable con los ingresos de una persona joven asalariada,
aunque habría podido efectuarse la compra de vivienda con los ingresos de un hogar joven, destinando el 23,3 %
de ellos al pago de la cuota hipotecaria.

EXTREMADURA

La caída semestral generalizada de la tasa de emancipación juvenil en la mayoría de
las comunidades autónomas no fue tan precipitada en Extremadura, que se mantuvo
en valores similares a los de finales de 2020, con un 16,8 % en el primer semestre de
2021 (17,5 % a cierre de 2020).
El coste de acceso a la vivienda tanto mediante la fórmula de alquiler como de compra
en Extremadura seguía siendo de los más bajos de España, ya que una persona joven
podría asumir la compra de vivienda destinando el 30,9 % de su salario al pago de la
cuota hipotecaria (Gráficos 0.21 y 0.22).
La presencia de personas jóvenes en el mercado laboral en Extremadura seguía siendo inferior que al inicio de la
crisis de la COVID-19, con unas tasas de actividad y empleo por debajo del conjunto estatal (Gráfico 0.5). El 31,4 %
de las personas menores de 30 años en Extremadura contaba con un empleo, algo que resultaba menos probable
en el caso de las mujeres jóvenes (25,8 %) que en el de los hombres de su misma edad (36,8 %). Más de la mitad
de la población joven que se encontraba trabajando lo hacía a través de contratos temporales, con una tasa de
temporalidad del 67,2 %. Por otro lado, el riesgo de padecer pobreza y exclusión social era muy elevado, con una
tasa AROPE del 41,9 % que destacaba sobre la media española (Gráfico 0.17).

GALICIA

La progresiva reactivación económica, casi un año después del inicio de la pandemia,
no registró en Galicia una mejora sustancial de la presencia juvenil en el mercado
de trabajo. Antes de la irrupción de la crisis de la COVID-19, los niveles de actividad
y empleo juvenil se encontraban ciertamente debilitados, posicionándose por debajo
del conjunto estatal. En el primer semestre de 2021 el 31,7 % de las personas gallegas
de entre 16 y 29 años ocupaba un puesto de trabajo, frente al 38,4 % registrado en
el promedio a nivel estatal. La temporalidad entre la población joven que estaba
trabajando aumentó hasta posicionarse en el 64,4 %, casi diez puntos por encima de
la media estatal (54,7 %) (Gráfico 0.13).
La menor incorporación al mercado laboral y las condiciones especialmente precarias que conseguían cuando
lograban trabajar, impedía de facto que las personas jóvenes gallegas pudieran aprovecharse un mercado de la
vivienda menos excluyente que el de la mayoría de comunidades. De hecho, el coste económico de acceso de
una persona joven a la compra o el alquiler de una vivienda libre seguía siendo de lo más reducidos de España
(Gráficos 0.21 y 0.22).
Con respecto al semestre anterior, la emancipación residencial de la población joven se mantuvo en valores
estables, con una tasa de emancipación del 15,2 % y posicionándose ligeramente por encima de la media estatal
(14,9 %).
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COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha sido desde hace años una de las comunidades en las
que el mercado de la vivienda resultaba más inaccesible para la población joven.
Alquilar o comprar una vivienda resultaba inviable para una persona menor de 30
años con empleo, ya que debería invertir el 88,8 % o el 70,0 % de su salario mensual
respectivamente para cada una de las modalidades (Gráficos 0.21 y 0.22). La opción
más económica era compartir una vivienda en alquiler, destinando el 14,9 % del
salario; la renta media fue de 414,36 euros mensuales.
Con respecto al mercado laboral, entre el segundo semestre de 2020 y el primer
semestre de 2021 se produjo una evolución favorable para el colectivo joven, reflejado en la tasa de actividad y la de
empleo. El 58,6 % de la población joven de la comunidad estaba activa laboralmente y un 45,2 % estaba trabajando.
El incremento fue más intenso entre las mujeres jóvenes, que pasaron de estar ocupadas en un 38,7 % al 48,6 %
entre ambos periodos. En términos salariales, la población madrileña de entre 16 y 29 años sumaba un salario
medio anual de 14.803,19 euros netos anuales, el más alto de todas las comunidades autónomas (Gráfico 0.19). Sin
embargo, no era suficiente para hacer frente al pago de la vivienda. Así pues, cada vez eran menos las personas
jóvenes que conseguían abandonar el hogar familiar para instalarse en un hogar propio, un 16,2 % en el primer
semestre de 2021.

REGIÓN DE MURCIA

En el primer semestre de 2021 la presencia de la población de entre 16 y 29 años en
el mercado laboral en la Región de Murcia se intensificó con respecto al semestre
anterior. La tasa de actividad aumentó en 1,8 puntos hasta posicionarse en el 52,2
%, aunque resultaba inferior al promedio estatal (53,9 %). Desde finales de 2020
hasta mediados de 2021, el porcentaje de población joven murciana con un empleo
remunerado aumentó en 2,4 puntos, de manera que el 39,1 % de la población joven
murciana estaba trabajando. La probabilidad de tener un trabajo era mayor en el caso
de los hombres jóvenes, que registraron una tasa de empleo del 43,4 %, frente al 34,6 %
que registraban las mujeres de su misma edad. La temporalidad contractual se redujo considerablemente (-6,8
puntos semestrales), aunque afectaba a más de la mitad de las personas asalariadas jóvenes en Murcia (58,2 %),
con una de las tasas más altas de todas las comunidades autónomas (Gráfico 0.13). Este contexto dificultaba el
acceso a la vivienda, ya que contar con unos ingresos económicos estables resulta clave para poder mantener los
gastos de la misma. Aunque el precio de la vivienda en la Región de Murcia se encontraba entre los más bajos del
país, no era posible afrontarlo solo con el salario individual, siendo necesario los ingresos de un hogar joven para
poder hacer frente al pago sin sobreendeudarse. Para aportar la cuantía de la entrada inicial (que sirve para cubrir
los gastos que implica una compraventa y el precio de la vivienda que no se financia), se necesitaba 2,4 veces el
salario anual de una persona joven (Gráficos 0.21 y 0.22). Por todos estos motivos la tasa de emancipación de la
Región de Murcia en el segundo semestre de 2020 se situaba en un 15.8%.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Desde antes de la irrupción de la crisis de la COVID-19 la población joven navarra
advertía un acelerado descenso de la emancipación juvenil, cada vez más difícil
para un colectivo que se enfrentaba a un mercado inmobiliario muy excluyente
a la par de una inserción laboral cada vez más precarizada. La crisis derivada de la
pandemia dificultó todavía más la salida del hogar familiar de muchas personas
jóvenes navarras, que permanecían junto con sus progenitores a la espera de mejores
perspectivas laborales. La proporción de personas jóvenes que no participaba en el
mercado laboral, reflejado en la tasa de inactividad, alcanzaba el 51,8 % en el primer
semestre de 2021. Para el 84,2 % la principal razón de inactividad era cursar estudios.
Las personas jóvenes con empleo en la Comunidad Foral (el 36,4 % del total), se encontraban en su mayoría con
contratos temporales (60,0 %) y también les resultaba frecuente ocupar puestos de trabajo para los que estaban
sobrecualificadas (54,3 %). En relación con el salario, Navarra marcaba una de las mayores cotas salariales de
entre todas las comunidades, cifrado en 13.744,67 euros netos anuales (Gráfico 0.19). Sin embargo, no resultaba
suficiente para que una persona joven pudiera emanciparse en solitario sin sobreendeudarse (Gráficos 0.21 y
0.22). Así pues, en el primer semestre de 2021 tan solo el 13,8 % de la población de entre 16 y 29 años vivía de forma
autónoma en Navarra.
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NOTA INTRODUCTORIA

Primer semestre de 2021

EUSKADI

Desde finales de 2020 se produjo en Euskadi una reactivación de la presencia juvenil
en el mercado laboral, con un aumento de la tasa de actividad y de la de empleo de
la población joven en el primer semestre de 2021. Con una subida de 3,4 puntos
semestrales, la proporción de jóvenes con empleo se situó en el 39,2 %, Entre quienes
trabajaban, resultaba más frecuente hacerlo en jornadas a tiempo parcial en Euskadi
que en otros lugares del país, siendo más frecuente entre las mujeres jóvenes (39,1 %)
que entre los hombres de su misma edad (22,9 %) (Gráfico 0.9). De igual modo, los
contratos temporales (63,0 %) y la subocupación por insuficiencia de horas (23,8 %)
eran más habituales en Euskadi que en el resto de España (Gráficos 0.11 y 0.13). En este sentido, atendiendo al
ranking de empleos precarios según la definición de Eurostat, Euskadi contaría con la población joven empleada
más precarizada del país (Gráfico 0.14). Si a estas duras condiciones laborales a las que se enfrentaba la población
joven vasca se añadía un mercado de vivienda muy restrictivo, debido a los altos precios de compra y alquiler, se
obtenía como resultado una exigua tasa de emancipación residencial; en el primer semestre de 2021 el 15,1 % de
las personas jóvenes en Euskadi vivía fuera del hogar familiar.

LA RIOJA

Cada vez eran menos las personas jóvenes riojanas que efectuaban la salida del hogar
familiar. La pandemia aceleró la caída de la tasa de emancipación de la población
joven más duramente que en el resto de comunidades autónomas. A mediados de
2020, el 20,3 % de las personas menores de 30 años residía de forma independiente,
mientras que un año después lo hacía tan solo un 13,9 %.
Este descenso podría estar relacionado con la pérdida de población joven de la
comunidad. La Rioja reflejaba una de las mayores proporciones de jóvenes que
se encontraban residiendo en otras provincias diferentes a la de origen (11,9 %)
(Gráfico 0.3). También eran menos las personas jóvenes que llegaban a La Rioja procedentes del extranjero o de
otras comunidades españolas y más las que se marchaban. En 2020 el saldo migratorio interautonómico resultaba
negativo (Gráfico 0.4).
Con respecto al mercado laboral, comparativamente con otras comunidades autónomas, en La Rioja se registraron
una de las mayores tasas de actividad (56,7 %) y empleo (41,9 %) (Gráficos 0.5 y 0.6).

CEUTA Y MELILLA

Las oportunidades laborales para la población joven en las ciudades autónomas
ya eran muy limitadas antes de la pandemia, con unas tasas de actividad y empleo
habitualmente menores al conjunto estatal. En el primer semestre de 2021 la tasa de
actividad descendió casi 3 puntos, hasta posicionarse en el 44,8 %. Entre finales de
2020 y mediados de 2021 la tasa de empleo apenas aumentó, registrando un 22,9 % de
personas jóvenes con trabajo (38,4 % en el conjunto estatal) (Gráfico 0.5).
Cerca de la mitad de la población menor de 30 años (el 43,4 %) se encontraba en
situación de pobreza, sobresaliendo por encima del resto de comunidades autónomas
(Gráfico 0.17).
Esta coyuntura reflejaba una consecuencia inmediata en las expectativas de la población joven en Ceuta y Melilla,
las cuales optaban por trasladarse a otras comunidades autónomas en búsqueda de unas perspectivas laborales
más favorables. El saldo migratorio interautonómico en 2020 fue negativo (Gráfico 0.4).
La fuerte inestabilidad laboral y falta de oportunidades conducían a que cada vez más jóvenes permanecieran
en el hogar familiar, retrasando así los procesos de transición a la vida adulta. De manera muy significativa, la
proporción de población joven de entre 16 y 29 años que vivía en un hogar independiente no obtuvo representación
estadística.

* La información proporcionada para La Rioja, Ceuta y Melilla sobre emancipación y mercado de trabajo debe tomarse con cautela por su escasa representatividad
estadística.
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