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Cuando desde el Consejo de la Juventud de España
(CJE) afrontamos una nueva edición del Observatorio de
Emancipación Juvenil (OBJOVEM) lo hacemos con una
agridulce actitud de ilusión y de angustia. Lo primero
porque, a pesar de todas las dificultades en las que se
encuentra actualmente el Consejo por la situación política
y las dificultades derivadas de ello, seguimos adelante con
el análisis riguroso de la situación de la juventud en algo tan
fundamental como es la emancipación juvenil y las variables
que lo rodean. Pero también lo hacemos con angustia, porque
lo que nos dicen los datos es que la situación de la juventud
no ha mejorado. Incluso los datos macroeconómicos
señalan algo de luz en la economía española, pero ésto no
se refleja en la juventud, que se encuentra aún con salarios
bajos, empleo temporal y con cada vez más desajustes en el
mercado. Y que, ante las nuevas fórmulas de contratación
o de modelos empresariales, quien paga las consecuencias
en la juventud. El abuso al trabajador es constante y en
muchas ocasiones ya no hablamos de defender derechos
laborales o que sean bajos, sino es que son inexistentes.

Una de las principales políticas que llevamos hablando este
tiempo es la necesidad de abordar la reforma del Estatuto
de Trabajadores para adecuarlo a la realidad de nuestra
juventud. Porque más allá de lo más que necesario, como
es la derogación de la reforma laboral, también debemos
adecuar la normativa laboral para que el colectivo juvenil
tenga estabilidad y pueda afrontar la emancipación de
manera que no una de las variables más relevante ante la
emancipación sea la estabilidad laboral, producto de la alta
temporalidad del empleo juvenil.

Aunque la situación es verdaderamente dramática para un
gran sector de la juventud, ya que la emancipación sigue
siendo un mito y cada vez se asienta más al final de la etapa
de este colectivo, debemos analizar también el escenario
político para, con los datos recogidos en este observatorio,
ser capaces de proponer nuevas políticas o que se apliquen
medidas que llevamos proponiendo durante décadas.

Por último, esperamos que, tras la publicación de
este observatorio, podamos decir que el Consejo de la
Juventud de España ya se encuentra en un momento de
mayor estabilidad y que el siguiente número estará más
enriquecido y nos permitirá analizar de una manera más
exhaustiva y con una mayor certidumbre las dificultades a
las que se ve abocado el colectivo juvenil.

Por otra parte, en la situación política actual, para el CJE
es fundamental prestar atención durante los próximos
meses a la evolución de los diferentes pactos de gobierno,
así como de la elaboración de presupuestos. Porque más
allá de que sean necesarios para poder seguir mejorando
este observatorio, las partidas destinadas a juventud es
necesario que sean blindadas y aumentadas, sobre todo
las dirigidas a menguar el paro juvenil o las dificultades de
acceso a la vivienda.

Alejandro Delgado Rivero

Responsable de Finanzas y Socioeconómica del
Consejo de la Juventud de España
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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

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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controvertida “relación con la persona de referencia de la
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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15
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5
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16-29 años

30-34 años

> 34 años

Trabajadores/as restauración, ventas, protección
Ocupaciones elementales

Profesionales de apoyo

Contables/administrativos/as

Resto de ocupaciones

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
1 de enero de 2018
% según tenencia
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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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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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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NOTA INTRODUCTORIA
Segundo semestre de 2018

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

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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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven emancipada
Segundo trimestre de 2018

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

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

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

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

16

GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven y movimientos migratorios
Año 2017

0.3 Saldo migratorio con el extranjero de la población de 15 a 34 años (2017)

0.4 Saldo migratorio interautonómico de la población de 16 a 34 años (2017)
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven y mercado de trabajo
Cuarto trimestre de 2018

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

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

100%
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25%
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Ceuta y Melilla*

R. Murcia

Balears
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ESPAÑA

Galicia
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Castilla y León

Aragón

Castilla-La Mancha

Cataluña

Extremadura

Navarra

La Rioja

Com. Madrid

0%

Tasa de empleo

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven en paro
Cuarto trimestre de 2018

0.7 Tasa de paro de la población de 16 a 29 años
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Asturias
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Ceuta y Melilla*

0%

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

Asturias

Canarias
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0%

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven ocupada
Cuarto trimestre de 2018

0.9 Tipo de jornada de la población ocupada de 16 a 29 años
%/total población ocupada
100%

75%

50%

25%

A tiempo completo
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País Vasco

Asturias

Cataluña

Castilla y León
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ESPAÑA

Andalucía

Navarra

Canarias

Castilla-La Mancha

Com. Madrid

Balears

0%

A tiempo parcial

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven subocupada y sobrecualificada
Cuarto trimestre de 2018

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

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven asalariada con contratos temporales
Cuarto trimestre de 2018

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

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven en paro
Cuarto trimestre de 2018

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

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Población joven en riesgo de pobreza y tenencia de la vivienda
Año 2017 / 2018

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social (2017)

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler (2018)

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Capacidad adquisitiva de la población joven
Cuarto trimestre de 2018

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

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Cuarto trimestre de 2018

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

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

* Las cifras correspondientes a Ceuta y Melilla deben interpretarse con mucha cautela. Tampoco se publican las cifras de las comunidades autónomas escasamente
representativas.
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GRÁFICOS INICIALES
Segundo semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Cuarto trimestre de 2018

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

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

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

Segundo semestre de 2018
Mapa 1. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Cuarto trimestre 2018

Tasa de emancipación residencial
Más del 21%
Del 19% al 21%
Del 17% al 19%
Menos del 17%
Sin datos

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

Tasa de emancipación residencial
Más del 21%
Del 19% al 21%
Del 17% al 19%
Menos del 17%
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MAPAS

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

Variación anual (pp)
2 puntos o más
De 0 a 2 puntos
De -2 a 0 puntos
Menos de -2 puntos

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

Variación anual (pp)
2 puntos o más
De 0 a 2 puntos
De -2 a 0 puntos
Menos de -2 puntos
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MAPAS

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

Variación anual (pp)
3 puntos o más
De 0 a 3 puntos
De -3 a 0 puntos
Menos de -3 puntos

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

Variación anual (pp)
2 puntos o más
De -2 a 0 puntos
Menos de -2 puntos
Sin datos
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MAPAS

Segundo semestre de 2018
Mapa 7. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y el salario anual neto que
percibe una persona de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2018

Nº veces salario anual persona joven
12 veces o más
De 9 a 12 veces
De 5 a 9 veces
Menos de 5 veces

Mapa 8. Relación entre el precio de compra de una vivienda libre y los ingresos netos anuales
de un hogar de 16 a 29 años
Cuarto trimestre de 2018

Nª veces renta anual hogar joven
12 veces o más
De 9 a 12 veces
De 5 a 9 veces
Menos de 5 veces
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MAPAS

Segundo semestre de 2018
Mapa 9. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven
asalariada de 16 a 29 años
Cuaro trimestre 2018

% salario neto persona joven
70% o más
Del 60% al 70%
Del 50% al 60%
Del 40% al 50%
Del 30% al 40%
Menos del 30%

Mapa 10. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven
asalariada de 16 a 29 años
Cuarto trimestre 2017

% salario neto persona joven
70% o más
Del 60% al 70%
Del 50% al 60%
Del 40% al 50%
Del 30% al 40%
Menos del 30%
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ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Introducción
A simple vista, se podría afirmar que la posición de
las personas jóvenes ante el mercado de trabajo ha
experimentado una notable mejoría en 2018, puesto que el
año se cierra con un fuerte incremento del empleo y una
disminución paralela de la temporalidad, el subempleo y
las jornadas a tiempo parcial. Sin embargo, más allá de
estas variaciones coyunturales, hay que tener en cuenta
que la fragilidad de la situación de las personas jóvenes en
el ámbito laboral no se ha visto sustancialmente alterada:
cada vez son menos las personas jóvenes que “participan”
en el mercado laboral (población activa) y las probabilidades
de que tengan empleos de corta duración, con jornadas
reducidas y en sectores con las menores remuneraciones
(comercio, restauración…) son mucho más elevadas que en
los demás de grupos de edad.

Para poner un ejemplo paradigmático, hoy en día el 55,5%
de las personas asalariadas de 16 a 29 años tiene contratos
temporales, cuando la media para el conjunto de la población
es del 26,9%. Tampoco hay que suponer que, transcurrida
una determinada edad, la precariedad y fragilidad laboral
desaparecen de manera automática.
Si a todo ello se le añade el hecho de que el mercado de
vivienda está empezando a registrar subidas continuas
en los precios, especialmente en el alquiler, no es de
extrañar que la autonomía residencial de la población
joven se encuentre en mínimos históricos. Apenas el 19%
de la población joven actualmente reside fuera del hogar
familiar y, cuando lo consiguen, cada vez es más frecuente
que lo hagan en viviendas cedidas de manera gratuita o
semigratuita por otros familiares.

Población joven y empleo

Vivienda

1.1.1 Población de 16 a 29 años emancipada
Tasa de emancipación

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

1.1.2 Población de 16 a 29 años ocupada
Tasa de empleo

1.1.5 Relación entre el precio de venta de las viviendas
libres y la capacidad adquisitiva de la población joven

1.1.3 Población de 16 a 29 años en paro
Tasa de paro

1.1.6 Superficie máxima tolerable
para una persona joven asalariada
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ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Población total y emancipada
Hoy en día, apenas 19 de cada 100 personas de entre 16 y 29
años en España están residiendo fuera del hogar familiar.
Esta proporción es la más reducida de la última década
y, refleja los obstáculos que, a nivel objetivo, impiden los
procesos de transición hacia la vida adulta.
También resulta muy revelador el hecho de que apenas el
15,6% de las personas jóvenes emancipadas viva en solitario.

Segregadas por sexo, las diferencias en las probabilidades
de vivir en solitario presentan sustanciales diferencias:
mientras que el 23,0% de los hombres jóvenes emancipados
vive en hogares unipersonales, tan solo lo hace el 10,4% de
las mujeres jóvenes. Esta brecha no es coyuntural, sino que
se reproduce a lo largo del tiempo, indicando la existencia
de distintas pautas en los itinerarios de emancipación.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

Población joven
Número de personas
Variación interanual
%/total población

6.611.399
1,41%
14,2%

4.108.086
1,88%
8,8%

2.503.313
0,66%
5,4%

3.360.749
1,57%
7,2%

3.250.650
1,25%
7,0%

2.794.597
-1,83%
6,0%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas
Variación interanual
Tasa de emancipación (1)

1.257.292
-0,03%
19,0%

255.491
0,57%
6,2%

1.001.801
-0,18%
40,0%

518.080
-0,07%
15,4%

739.212
0,00%
22,7%

2.007.580
-0,79%
71,8%

Hogares jóvenes
Número de hogares
Variación interanual
Tasa de principalidad (2)
Personas por hogar

678.858
-3,57%
10,3%
2,2

149.033
4,49%
3,6%
2,4

529.825
-5,62%
21,2%
2,1

332.334
-5,15%
9,9%
2,0

346.524
-2,00%
10,7%
2,3

1.121.646
2,07%
40,1%
2,4

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales
Variación interanual
%/hogares de su misma edad
%/población emancipada de su misma edad

196.267
-8,48%
28,9%
15,6%

41.868
3,21%
28,1%
16,4%

154.399
-11,21%
29,1%
15,4%

119.339
-7,86%
35,9%
23,0%

76.928
-9,42%
22,2%
10,4%

276.019
-1,58%
24,6%
13,7%

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

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

*Serie desestacionalizada
Notas
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como “persona de referencia” de una vivienda sobre el total de su misma edad.
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ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Población joven y nivel de estudios
El nivel de estudios de la población joven en España es cada
vez más alto. De hecho, en tan solo un año, ha aumentado
un 2,91% la cifra de personas con estudios secundarios
postobligatorios terminados, mientras que la de aquellas

que han terminado estudios superiores ha subido un
7,26%. Además, el 26,8% de la población joven con estudios
superiores sigue cursando algún tipo de formación.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

352.611
-9,65%
5,3%
2.227.202
-2,36%
33,7%
2.261.160
2,91%
34,2%
1.770.426
7,26%
26,8%

208.298
-6,10%
5,1%
1.661.747
0,04%
40,5%
1.668.521
3,66%
40,6%
569.520
5,49%
13,9%

144.313
-14,33%
5,8%
565.455
-8,82%
22,6%
592.639
0,87%
23,7%
1.200.906
8,12%
48,0%

205.218
-11,73%
6,1%
1.253.492
-1,97%
37,3%
1.113.899
1,98%
33,1%
788.140
11,75%
23,5%

147.393
-6,59%
4,5%
973.710
-2,87%
30,0%
1.147.261
3,84%
35,3%
982.286
3,91%
30,2%

167.190
-9,32%
6,0%
767.357
-3,63%
27,5%
645.515
-5,17%
23,1%
1.214.535
2,47%
43,5%

352.611

208.298

144.313

205.218

147.393

167.190

109.348

100.925

8.423

61.796

47.552

9.010

31,0%

48,5%

5,8%

30,1%

32,3%

5,4%

243.263

107.373

135.890

143.422

99.841

158.180

69,0%

51,5%

94,2%

69,9%

67,7%

94,6%

2.227.202

1.661.747

565.455

1.253.492

973.710

767.357

1.251.207

1.192.170

59.037

674.948

576.259

46.369

56,2%

71,7%

10,4%

53,8%

59,2%

6,0%

975.995

469.577

506.418

578.544

397.451

720.988

43,8%

28,3%

89,6%

46,2%

40,8%

94,0%

Nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios o sin estudios
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios secundarios obligatorios
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios secundarios postobligatorios
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Estudios superiores
Variación interanual
%/total población de su misma edad
Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios
Cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
Estudios secundarios obligatorios
Cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
Estudios secundarios postobligatorios

2.261.160

1.668.521

592.639

1.113.899

1.147.261

645.515

Cursa estudios

1.506.888

1.336.593

170.295

722.091

784.797

92.346

66,6%

80,1%

28,7%

64,8%

68,4%

14,3%

754.272

331.928

422.344

391.808

362.464

553.169

33,4%

19,9%

71,3%

35,2%

31,6%

85,7%

1.770.426

569.520

1.200.906

788.140

982.286

1.214.535

753.070

332.986

420.084

306.170

446.900

269.684

42,5%

58,5%

35,0%

38,8%

45,5%

22,2%

1.017.356

236.534

780.822

481.970

535.386

944.851

57,5%

41,5%

65,0%

61,2%

54,5%

77,8%

%/total población con su mismo nivel
estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
Estudios superiores
Cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
No cursa estudios
%/total población con su mismo nivel
estudios
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Emancipación y nivel de estudios
En la mayoría de los casos, la autonomía residencial
se consigue cuando se finaliza la etapa de formación,
independientemente de cuál sea el nivel de estudios
alcanzado. Solo las personas con estudios superiores
terminados que siguen ampliando su capital curricular
poseen una tasa de emancipación similar a la del conjunto
de la población joven (18,7%). Curiosamente (o tal vez no

tanto), cuanto mayor es la formación alcanzada, menores
son las diferencias según sexo en las opciones de estar
residiendo fuera del hogar de origen.
A la largo del último año, la emancipación residencial solo
ha aumentado de modo significativo entre la población
joven con estudios secundarios postobligatorios que ya no
cursa ningún tipo de formación.

16-29 años
Total

16-24 años

30-34 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

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

28,9%

13,3%

51,5%

18,3%

43,8%

70,8%

Cursa estudios

6,6%

-*

-*

-*

11,6%

53,5%

No cursa estudios

39,0%

21,7%

52,7%

24,7%

59,4%

71,1%

15,5%

4,9%

46,8%

12,8%

19,1%

69,2%

Cursa estudios

3,3%

1,5%

38,3%

2,8%

3,8%

73,1%

No cursa estudios

31,2%

13,4%

47,7%

24,3%

41,3%

69,0%

14,7%

5,8%

40,0%

11,9%

17,5%

73,3%

Cursa estudios

5,0%

2,5%

24,2%

4,1%

5,8%

65,9%

No cursa estudios

34,2%

18,7%

46,4%

26,2%

42,9%

74,5%

26,9%

8,8%

35,5%

23,9%

29,3%

72,9%

Cursa estudios

18,7%

4,8%

29,6%

15,6%

20,7%

71,5%

No cursa estudios

33,0%

14,4%

38,6%

29,2%

36,4%

73,2%

19,0%

6,2%

40,0%

15,4%

22,7%

71,8%

7,3%

2,5%

29,0%

5,6%

8,9%

70,4%

33,2%

15,9%

43,9%

26,3%

41,1%

72,1%

Estudios secundarios obligatorios

Estudios secundarios postobligatorios

Estudios superiores

Total población
Cursa estudios
No cursa estudios

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

Notas
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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Población joven y movimientos migratorios
Desde 2015, el saldo migratorio internacional entre la
población de 15 a 29 años en España es cada vez más
positivo, al menos según las fuentes estadísticas oficiales.
Ello significa que son más las personas jóvenes que llegan
desde el extranjero para residir en España que las que
abandonan el país. Con las cifras ya definitivas de 2017, se
observa que incluso el peso de la población de nacionalidad
española sobre el total de migraciones se ha estancado

alrededor del 25%, mientras que entre 2009 y 2015 fue
claramente en ascenso. Por el contrario, casi nueve de cada
diez personas inmigrantes con edades comprendidas entre
los 15 y los 29 años es de otras nacionalidades, proporción
que no ha experimentado grandes oscilaciones en los
últimos años. De todos modos, el saldo migratorio entre la
población de 15 a 29 años con nacionalidad española sigue
siendo mínimamente negativo.

15-29 años

30-34 años

Total

15-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

107.400
69,44%
15,3
-383
93,26%
107.783
56,05%

69.420
56,19%
15,4
3.162
1.749,12%
66.258
49,65%

37.980
100,52%
15,1
-3.545
39,44%
41.525
67,47%

50.990
78,67%
14,3
231
110,78%
50.759
65,44%

56.410
61,88%
16,4
-614
82,66%
57.024
48,55%

15.562
423,97%
5,4
-4.169
42,24%
19.731
93,67%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2017) (5)
Total personas emigrantes
80.964
Variación interanual
3,10%
Personas de nacionalidad española
19.585
Variación interanual
-4,96%
%/total personas emigrantes
24,2%
Personas de nacionalidad extranjera
61.379
Variación interanual
5,97%
%/total personas emigrantes
75,8%

38.499
1,83%
9.717
1,09%
25,2%
28.782
2,08%
74,8%

42.465
4,29%
9.868
-10,25%
23,2%
32.597
9,67%
76,8%

40.827
3,28%
9.352
-2,09%
22,9%
31.475
4,99%
77,1%

40.137
2,93%
10.233
-7,44%
25,5%
29.904
7,03%
74,5%

47.196
5,65%
10.842
-15,24%
23,0%
36.354
14,04%
77,0%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2017) (6)
Total personas inmigrantes
188.364
Variación interanual
32,73%
Personas de nacionalidad española
19.202
Variación interanual
28,67%
%/total personas inmigrantes
10,2%
Personas de nacionalidad extranjera
169.162
Variación interanual
33,21%
%/total personas inmigrantes
89,8%

107.919
31,21%
12.879
31,65%
11,9%
95.040
31,15%
88,1%

80.445
34,84%
6.323
22,99%
7,9%
74.122
35,96%
92,1%

91.817
34,89%
9.583
29,34%
10,4%
82.234
35,57%
89,6%

96.547
30,75%
9.619
28,00%
10,0%
86.928
31,06%
90,0%

62.758
31,73%
6.673
19,72%
10,6%
56.085
33,33%
89,4%

Saldo migratorio con el extranjero (2017)
Total saldo migratorio con el extranjero
Variación interanual
Saldo por cada 1.000 personas residentes
Saldo personas de nacionalidad española
Variación interanual
Saldo personas de nacionalidad extranjera
Variación interanual

(4)

Notas
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de
personas que han llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el
extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.
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Relación con la actividad
Dos son las principales novedades con la que, a escala global,
se cierra la relación de las personas jóvenes con el mercado
de trabajo en 2018. Por un lado, el fuerte incremento del
empleo, que sigue la misma línea iniciada ya hace cuatro
años. Desde 2011, la tasa de empleo entre la población de
entre 16 y 19 años nunca había sido tan elevada en un cuarto
trimestre como en 2018 (40,7%).

Ha sido entre los hombres jóvenes donde más han crecido
las probabilidades de ocupar un puesto de trabajo entre
2017 y 2018. Pero, por otro lado, también se ha dado un
incremento de la “población inactiva”, aquella que ni trabaja
ni busca un empleo. La mayor parte de esta población joven
“inactiva” se dedica a cursar estudios.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

Población activa
Número de personas activas
Variación interanual
Tasa de actividad (7)

3.594.580
0,08%
54,4%

1.499.740
0,66%
36,5%

2.094.840
-0,33%
83,7%

1.905.595
1,96%
56,7%

1.688.985
-1,96%
52,0%

2.483.888
-2,06%
88,9%

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

2.692.081
4,46%
40,7%

996.782
6,98%
24,3%

1.695.299
3,02%
67,7%

1.430.287
6,36%
42,6%

1.261.794
2,38%
38,8%

2.118.443
0,29%
75,8%

Población en paro
Número de personas en paro
Variación interanual
Tasa de paro (10)
%/total población de su misma edad

902.499
-11,03%
25,1%
13,7%

502.957
-9,89%
33,5%
12,2%

399.542
-12,42%
19,1%
16,0%

475.308
-9,32%
24,9%
14,1%

427.191
-12,86%
25,3%
13,1%

365.445
-13,76%
14,7%
13,1%

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

3.016.819
3,05%
45,6%

2.608.346
2,59%
63,5%

408.473
6,07%
16,3%

1.455.154
1,06%
43,3%

1.561.665
4,97%
48,0%

310.708
0,07%
11,1%

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

Notas
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad.
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as,
empresarios/as, los miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.
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Población ocupada
Trabajar por cuenta ajena como asalariado/a es la modalidad
predominante de empleo de la población joven. Más de 9 de
cada 10 personas jóvenes que actualmente está trabajando
en España lo hace bajo este régimen que, poco a poco,
ha ido afianzando aún más su hegemonía, tanto entre las
mujeres como entre los hombres de entre 16 y 29 años.
En paralelo, a lo largo de todo 2018, la creación de empleo
entre los y las jóvenes ha ido acompañada de una sustancial

reducción de las jornadas a tiempo parcial, hasta el punto
de que el actual porcentaje de personas jóvenes ocupadas
con este tipo de jornadas (25,7%) es el más reducido desde
2012. Sin embargo, se mantienen las diferencias según
sexo en los tiempos de trabajo, ya que las jornadas a tiempo
completo son mucho más habituales entre los hombres que
entre las mujeres (81,0% frente al 66,6%).

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Empresariado sin personas asalariadas
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Ayuda en la empresa o negocio familiar
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Población asalariada
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad
Otras situaciones
Variación interanual
%/total población ocupada de su misma edad

34.174
-11,49%
1,3%
136.550
-8,50%
5,1%
19.289
-16,67%
0,7%
2.500.595
5,81%
92,9%
-*
-*
-*

-*
-*
-*
39.356
16,30%
3,9%
10.909
-32,88%
1,1%
941.411
7,30%
94,4%
-*
-*
-*

29.306
-17,33%
1,7%
97.194
-15,77%
5,7%
8.380
21,52%
0,5%
1.559.184
4,93%
92,0%
-*
-*
-*

20.479
1,94%
1,4%
85.217
0,36%
6,0%
13.789
-21,89%
1,0%
1.310.460
7,43%
91,6%
-*
-*
-*

13.695
-26,05%
1,1%
51.333
-20,19%
4,1%
5.500*
0,07%*
0,4%*
1.190.135
4,09%
94,3%
-*
-*
-*

61.360
-10,16%
2,9%
195.016
19,06%
9,2%
7.065*
22,87%*
0,3%*
1.853.691
-0,90%
87,5%
-*
-*
-*

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

1.999.302
6,84%
74,3%
692.780
-1,86%
25,7%

623.989
8,98%
62,6%
372.793
3,80%
37,4%

1.375.313
5,89%
81,1%
319.987
-7,72%
18,9%

1.158.848
8,49%
81,0%
271.439
-1,85%
19,0%

840.454
4,65%
66,6%
421.341
-1,87%
33,4%

1.786.805
-0,91%
84,3%
331.638
7,24%
15,7%

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

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

39

ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Población subocupada
El subempleo es una de las facetas de la temporalidad,
porque implica que una persona joven trabaja menos horas
de las que estaría dispuesta a asumir y que realizan otras
personas en la misma rama de actividad a tiempo completo.
Casi de manera crónica, el subempleo ha sido siempre más
frecuente entre la población de 16 a 29 años que en los
demás grupos de edad, aunque desde 2014 ha ido perdiendo

incidencia. Si en el cuarto trimestre de 2014 el 22,6% de la
población joven ocupada de España se encontraba en esta
situación, cuatro años más tarde, en el cuarto trimestre
de 2018, apenas lo está el 14,7%. Tal y como ocurre con las
jornadas a tiempo parcial, las mujeres jóvenes tienen mayor
riesgo de estar subempleadas.

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

167.121
-0,74%
16,8%

228.812
-10,97%
13,5%

169.506
-9,95%
11,9%

226.427
-4,51%
17,9%

236.537
-6,99%
11,2%

Población subocupada (por insuficiencia de horas)
Personas subocupadas
395.933
Variación interanual
-6,92%
%/total población ocupada de su misma edad
14,7%
(11)

Población ocupada sobrecualificada y población asalariada
Como el subempleo, la sobrecualificación también es un
indicador clave para definir las condiciones precarias de
empleo. A nivel objetivo, se utiliza para describir aquellas
situaciones en las que las personas jóvenes con estudios
superiores terminados, y que ya no prosiguen con su etapa
de formación, están ocupando puestos de trabajo que exigen
una formación curricular inferior a la que poseen. Una vez
más, la sobrecualificación siempre es más habitual entre la
población joven. En este caso, no obstante, las diferencias
según sexo son menos acentuadas que las del subempleo
o las jornadas a tiempo parcial: el 45,3% de las mujeres

jóvenes con estudios superiores está sobrecualificada para
el trabajo que desempeña, frente al 43,8% de los hombres
jóvenes.
Por otra parte, la temporalidad contractual solo ha
disminuido a lo largo del último año de modo significativo
entre la población de 16 a 29 años. Con todo, las cotas
que alcanza la temporalidad entre las personas jóvenes
asalariadas siguen sin tener parangón. Hoy en día, más de
la mitad de la población joven asalariada, el 55,5% tiene
contratos temporales, cuando la media para el conjunto de
la población es de apenas del 26,9%.

16-29 años
Total
Población sobrecualificada con estudios superiores
Población sobrecualificada (12)
361.435
Variación interanual
2,14%
%/total población asalariada de su misma edad
44,6%

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

82.623
-18,76%
51,3%

278.812
10,58%
42,9%

171.182
6,88%
43,8%

190.253
-1,77%
45,3%

326.323
-2,77%
40,6%

(12)

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

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

1.112.628

287.281

825.347

596.013

516.615

1.243.618

9,51%

16,75%

7,20%

11,57%

7,23%

-0,67%

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

44,5%

30,5%

52,9%

45,5%

43,4%

67,1%

1.387.966

654.131

733.835

714.447

673.519

610.073

3,03%

3,62%

2,50%

4,21%

1,80%

-1,38%

55,5%

69,5%

47,1%

54,5%

56,6%

32,9%

Menos de cuatro meses

244.252

132.651

111.601

123.613

120.639

83.687

Variación interanual

-2,83%

-3,13%

-2,47%

-1,34%

-4,32%

-13,18%

Personas con contrato temporal
Variación interanual
Tasa de temporalidad
Duración de los contratos temporales

%/total población temporal de su misma edad
De cuatro meses a menos de un año
Variación interanual

17,6%

20,3%

15,2%

17,3%

17,9%

13,7%

347.166

176.860

170.306

164.667

182.499

127.705

-3,45%

4,93%

-10,84%

-2,31%

-4,46%

-6,89%

%/total población temporal de su misma edad

25,0%

27,0%

23,2%

23,0%

27,1%

20,9%

Un año o más

214.351

76.620

137.731

101.877

112.474

101.831

1,32%

-2,46%

3,55%

-3,73%

6,37%

1,73%

Variación interanual
%/total población temporal de su misma edad
No sabe (pero más de un mes)
Variación interanual

15,4%

11,7%

18,8%

14,3%

16,7%

16,7%

498.568

223.386

275.182

281.580

216.988

257.566

13,17%

7,39%

18,34%

16,53%

9,09%

7,92%

%/total población temporal de su misma edad

35,9%

34,2%

37,5%

39,4%

32,2%

42,2%

Desconocida

83.630

44.613

39.017

42.711

40.919

39.283

-0,60%

13,84%

-13,19%

-3,49%

2,61%

-15,20%

6,0%

6,8%

5,3%

6,0%

6,1%

6,4%

Variación interanual
%/total población temporal de su misma edad

Gráfico 1.1.11 Población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales según la duración del contrato
%/total población de 16 a 29 años asalariada con contratos temporales
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Contratación registrada
La contratación registrada se refiere, no al tipo de contrato
que tienen todas las personas jóvenes que están trabajando
por cuenta ajena, sino al tipo de contrato que suscriben que
las personas que se incorporan al mercado de trabajo.
A pesar de que cada vez son más las personas jóvenes que

logran firmar contratos indefinidos, apenas suponen el 9,3%
del total. El 90,7% restante son contratos de temporales y,
de ellos, la mayoría son eventuales o por obra y servicio. Las
diferencias en la temporalidad registrada según sexo son
casi inapreciables.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

121.834

60.435

61.399

65.443

56.391

54.091

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios

16,99%

21,31%

13,03%

20,65%

13,01%

10,86%

%/total contratos personas misma edad

Variación interanual

6,0%

5,4%

6,6%

6,0%

5,9%

7,1%

Otros contratos indefinidos

69.011

28.099

40.912

36.419

32.592

33.790

Variación interanual

15,51%

17,50%

14,19%

15,81%

15,18%

11,73%

%/total contratos personas misma edad

3,4%

2,5%

4,4%

3,4%

3,4%

4,4%

Contratos temporales por obra o servicio

702.573

393.497

309.076

408.221

294.352

276.001

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

3,24%

7,52%

-1,75%

3,71%

2,59%

-1,92%

34,4%

35,2%

33,4%

37,7%

30,7%

36,1%

973.303

548.436

424.867

512.198

461.105

340.048

7,31%

10,86%

3,06%

6,93%

7,74%

2,83%

47,6%

49,1%

45,8%

47,2%

48,0%

44,5%

135.708

64.610

71.098

42.207

93.501

53.821

2,71%

6,25%

-0,31%

2,81%

2,67%

-1,32%

6,6%

5,8%

7,7%

3,9%

9,7%

7,0%

33.544

19.058

14.486

16.369

17.175

2.211

3,37%

6,51%

-0,48%

3,24%

3,50%

19,32%

1,6%

1,7%

1,6%

1,5%

1,8%

0,3%

Otros contratos temporales

8.194

3.334

4.860

3.366

4.828

4.107

Variación interanual

-0,39%

-11,33%

8,82%

0,24%

-0,82%

4,24%

0,4%

0,3%

0,5%

0,3%

0,5%

0,5%

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

22

8

14

6

16

sin datos

57,14%

33,33%

75,00%

20,00%

77,78%

sin datos

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

sin datos

Gráfico 1.1.12 Tipología de los contratos registrados entre la población de 16 a 29 años
%/total contratos registrados

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

42

ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Población en paro
El aumento del empleo y el descenso de la actividad laboral
de las personas jóvenes se ha traducido, lógicamente,
en una caída del paro hasta niveles comparables a los de
finales de 2008.
Tan solo 3 de cada 10 personas jóvenes que están
desempleadas no había trabajado previamente. Esta

proporción se ha movido alrededor de estas magnitudes
desde 2013.
Aunque el paro de larga duración ha ido disminuyendo,
todavía hoy el 31,0% de las personas jóvenes lleva más de un
año buscando un trabajo sin éxito.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

639.309

300.632

338.677

338.653

300.656

344.615

-6,57%

0,20%

-11,85%

-4,38%

-8,91%

-13,99%

70,8%

59,8%

84,8%

71,2%

70,4%

94,3%

274.560

159.291

115.269

145.735

128.825

91.173

-0,29%

-1,95%

2,08%

5,78%

-6,37%

-6,70%

30,4%

31,7%

28,9%

30,7%

30,2%

24,9%

270.524

155.843

114.681

129.241

141.283

98.828

-5,97%

-6,01%

-5,91%

-12,68%

1,15%

-9,37%

30,0%

31,0%

28,7%

27,2%

33,1%

27,0%

279.879

143.195

136.684

161.331

118.548

141.229

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral
Variación interanual
%/total población en paro de su misma edad
Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses
Variación interanual
%/total población en paro de su misma edad
De tres meses a menos de un año
Variación interanual
%/total población en paro de su misma edad
Un año o más

-25,32%

-25,24%

-25,40%

-18,77%

-32,70%

-23,71%

%/total población en paro de su misma edad

Variación interanual

31,0%

28,5%

34,2%

33,9%

27,8%

38,6%

Ya ha encontrado empleo

77.536

44.628

32.908

39.000

38.536

34.216

1,26%

16,27%

-13,83%

-1,89%

4,66%

7,44%

8,6%

8,9%

8,2%

8,2%

9,0%

9,4%

(13)

Variación interanual
%/total población en paro de su misma edad

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

Notas
(13) Población en paro que ya ha encontrado empleo: personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al
período de referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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Población en paro
Una de las características estructurales de la posición de
las personas jóvenes ante el mercado de trabajo es que,
indistintamente del contexto socioeconómico, el riesgo
de estar paro disminuye progresivamente a medida que
aumenta el nivel de estudios alcanzado. El cuarto trimestre
de 2018 no es ninguna excepción. Entre la tasa de paro de
la población joven con estudios primarios terminados y la

de la población con estudios superiores existe una brecha
de más 25 puntos porcentuales (Gráfico 1.1.14). Entre las
mujeres jóvenes, la brecha es aún más pronunciada.
La disminución interanual del paro se ha dado en todos
los niveles de estudios, aunque se ha concentrado
especialmente entre la población joven con estudios
secundarios postobligatorios terminados.

16-29 años
Total

16-24 años

25-29 años

30-34 años
Hombres

Mujeres

Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios
Variación interanual
%/total población en paro de su misma edad

73.487

45.129

28.358

48.793

24.694

39.789

-23,84%

-13,17%

-36,31%

-19,37%

-31,36%

-18,55%

8,1%

9,0%

7,1%

10,3%

5,8%

10,9%

42,5%

57,3%

30,1%

40,2%

48,0%

33,7%

343.118

211.706

131.412

194.490

148.628

125.900

-13,19%

-12,02%

-15,00%

-14,82%

-10,96%

-19,99%

%/total población en paro de su misma edad

38,0%

42,1%

32,9%

40,9%

34,8%

34,5%

Tasa paro secundarios obligatorios (14)

34,7%

41,7%

27,4%

31,8%

39,5%

18,7%

247.235

153.755

93.480

121.451

125.784

85.361

Tasa paro estudios primarios

(14)

Estudios secundarios obligatorios
Variación interanual

Estudios secundarios postobligatorios

-13,80%

-13,85%

-13,72%

-12,12%

-15,36%

-7,93%

%/total población en paro de su misma edad

Variación interanual

27,4%

30,6%

23,4%

25,6%

29,4%

23,4%

Tasa paro secundarios postobligatorios

24,2%

28,4%

19,5%

22,9%

25,7%

14,9%

238.659

92.368

146.291

110.573

128.086

114.396

1,20%

6,06%

-1,65%

13,88%

-7,68%

-8,36%

%/total población en paro de su misma edad

26,4%

18,4%

36,6%

23,3%

30,0%

31,3%

Tasa paro estudios superiores

16,9%

24,9%

14,0%

17,2%

16,6%

10,2%

(14)

Estudios superiores
Variación interanual
(14)

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

Notas
(14) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.
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Segundo semestre de 2018
Población inactiva
desde 2005, cuando arranca la actual serie de la Encuesta
de Población Activa (EPA), nunca se había registrado un
porcentaje tan elevado de personas jóvenes que afirmaran
ser inactivas para principalmente cursar algún tipo de
formación (86,8%). El aumento de la población joven que se
dedica en exclusiva a ampliar su formación académica ha
sido generalizado, tanto según edad como según sexo.

Aun así, el 11,3% de las mujeres jóvenes considera que no
participa en el mercado de trabajo porque se dedica a “las
labores del hogar”. Entre los hombres jóvenes, poco más del
3%.

16-29 años

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

2.618.555

2.414.144

204.411

1.310.333

1.308.222

53.648

5,67%

5,52%

7,39%

4,33%

7,04%

10,24%

%/total población inactiva de su misma edad

86,8%

92,6%

50,0%

90,0%

83,8%

17,3%

Personas dedicadas a labores del hogar

226.163

88.369

137.794

44.278

181.885

183.931

-11,16%

-34,89%

15,93%

-31,73%

-4,13%

-0,87%

7,5%

3,4%

33,7%

3,0%

11,6%

59,2%

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios
Variación interanual

Variación interanual
%/total población inactiva de su misma edad
Personas con una incapacidad permanente
Variación interanual
%/total población inactiva de su misma edad
Personas jubiladas o con alguna prestación
Variación interanual
%/total población inactiva de su misma edad
Personas en otras situaciones
Variación interanual
%/total población inactiva de su misma edad

58.586

32.758

25.828

36.358

22.228

28.314

-4,62%

-12,51%

7,70%

-5,20%

-3,66%

-14,55%

1,9%

1,3%

6,3%

2,5%

1,4%

9,1%

10.442

8.420

-*

-*

6.348*

7.330*

-49,11%

-9,65%

-*

-*

-49,25%*

-29,47%*

0,3%

0,3%

-*

-*

0,4%*

2,4%*

103.074

64.655

38.419

60.090

42.984

37.485

-8,76%

-10,49%

-5,68%

-17,34%

6,75%

14,37%

3,4%

2,5%

9,4%

4,1%

2,8%

12,1%

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

Cursar
estudios
86,8%

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

Labores
del hogar
7,5%
Otras
causas
5,7%

Personas becarias IV/18: 77.423
Variación interanual: 4,37%

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

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

45

ESPAÑA

Segundo semestre de 2018
Pobreza y capacidad adquisitiva de la población joven
Por segundo año consecutivo, la tasa de pobreza o
exclusión social (AROPE) de la población joven en España
ha descendido en 2017, hasta situarse en el 34,8%, el valor
más bajo de los cuatro últimos años. Sin embargo, bajo
esta pauta general se esconde el hecho que, justamente,
la tasa AROPE ha avanzado particularmente entre la

población joven que tiene un empleo (Gráfico 1.1.17), lo cual
es un indicio más de las precarias condiciones de empleo y
trabajo de muchas personas jóvenes.
El salario medio que percibe una persona joven apenas ha
variado, moviéndose alrededor de los 11.000 euros netos
anuales, esto es, poco más de 900 euros al mes.

16-29 años
Tasa de pobreza o exclusión social (2017)

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

(15)

Total población

34,8%

35,6%

34,4%

33,2%

36,5%

27,1%

Población ocupada

26,0%

31,2%

23,5%

23,9%

28,4%

16,5%

Población en paro

56,2%

54,6%

57,6%

54,8%

58,2%

51,4%

Población inactiva

34,5%

33,0%

43,6%

33,0%

35,8%

62,5%

11.347,10

8.162,96

12.345,72

11.312,53

10.905,08

15.369,06

22.558,18

21.077,38

20.910,36

21.963,13

26.877,67

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

1,02%
21.802,88
4,57%

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

Notas
(15) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE): porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia
material severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica
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Acceso de la población joven a la vivienda
El 59,7% de la población joven emancipada reside
actualmente en viviendas de alquiler. A priori, este fenómeno
podría parecer contradictorio ya que, hoy en día, el coste de
acceso al mercado de la vivienda en alquiler es superior al
de compra. Una persona joven asalariada en España tendría
que dedicar casi la totalidad de su salario, el 91,2%, al pago
mensual de un alquiler. Por el contrario, en el supuesto de
adquirir una vivienda libre mediante la suscripción de un
préstamo hipotecario estándar, el esfuerzo económico
inicial se reduciría hasta el 59,7% de su sueldo neto.
Sin embargo, las vías de obtención de una hipoteca son
impracticables para la mayoría de las personas jóvenes ya

que, por un lado, previamente tendrían que aportar unas
garantías y unos ahorros previos que suelen estar fuerza
de su alcance y, por otro lado, porque destinar el 59,7% del
sueldo solo a abonar la primera mensualidad de una cuota
hipotecaria superaría con creces el 30% que se considera
como máximo tolerable.
Así pues, el hecho de que los precios medios de las
viviendas libres en alquiler en España sigan subiendo a un
ritmo vertiginoso (un 10,99% en apenas un año), lastran
las opciones de abandonar el hogar familiar de muchas
personas jóvenes.

16-29 años
Total

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

45,9%

49,1%

49,5%

47,1%

38,5%

126,7%

83,8%

91,4%

94,9%

67,3%

563,95

526,93

522,76

549,08

671,94

204,07

308,64

282,81

272,63

384,23

53,0

49,5

49,1

51,6

63,1

19,2

29,0

26,6

25,6

36,1

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes)
Variación interanual

862,06
9,28%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)
(%/ingresos)*
Variación interanual (puntos porcentuales)
Coste de acceso alquiler (Asalariado/a)
(%/salario)*
Variación interanual (puntos porcentuales)
Renta máxima tolerable (Hogar joven)
(euros/mes)
Variación interanual

47,4%
2,05
91,2%
6,89
545,07
4,57%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a)
(euros/mes)
Variación interanual

283,68
1,02%

Superficie máxima tolerable de alquiler (16)
Hogar joven (m2)

51,2

Variación interanual

-4,31%

Persona joven asalariada (m )
2

Variación interanual

26,7
-7,56%

Notas
(16) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30% del salario medio
de una persona joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Acceso de la población joven a la vivienda
16-29 años
Total

16-24 años 25-29 años

30-34 años
Hombres

Mujeres

Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros)
Variación interanual

161.880,00
3,86%

Precio vivienda libre nueva (euros)
Variación interanual

184.550,00
2,28%

Precio vivienda libre segunda mano (euros)
Variación interanual

161.170,00
3,93%

Precio medio vivienda protegida (euros)

101.439,00

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

14,3

19,8

13,1

14,3

14,8

10,5

7,2

7,7

7,7

7,4

6,0

30,0%

32,1%

32,4%

30,8%

25,2%

83,0%

54,9%

59,9%

62,1%

44,1%

161.704,31

151.089,48

149.892,17

157.438,81

192.667,77

58.514,73

88.498,09

81.091,87

78.171,12

110.170,36

99,9

93,3

92,6

97,3

119,0

36,1

54,7

50,1

48,3

68,1

2,81%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven
Variación interanual

7,4
-0,68%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven)
(%/ingresos)*
Variación interanual (puntos porcentuales)
Coste acceso propiedad (Asalariado/a)
(%/salario)*
Variación interanual (puntos porcentuales)
Precio máximo tolerable compra (Hogar joven)
(euros)
Variación interanual

31,1%
-0,52
59,7%
1,07
156.290,08
5,59%

Precio máximo tolerable compra (Asalariado/a)
(euros)
Variación interanual

81.339,64
2,00%

Superficie máxima tolerable de compra (18)
Hogar joven (m2)

96,5

Variación interanual

1,67%

Persona joven asalariada (m )
2

Variación interanual

50,2
-1,79%

Notas
(17) Ratio de solvencia: número de veces al salario anual de una persona joven asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que equivale el precio de venta de una
vivienda libre.
(18) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30% del salario medio de
una persona joven o más del 30% de los ingresos medios de un hogar joven.
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Acceso de la población joven a la vivienda
16-29 años
Total
Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (19)
Ingresos mínimos (euros anuales)
22.582,69
Ingresos mínimos (euros mensuales)
1.881,89
Variación interanual
2,86%
Diferencia con ingresos medios hogar joven
3,58%
Diferencia con salario medio persona joven
99,02%

30-34 años

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

0,11%
176,65%

7,14%
82,92%

8,00%
99,63%

2,82%
107,08%

-15,98%
46,94%

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

16-29 años
Régimen de tenencia (2018)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos
Propiedad con hipoteca
Alquiler
Cedidas gratis o a bajo precio
Total

30-34 años

Total

16-24 años

25-29 años

Hombres

Mujeres

Total

11,6%
17,4%
59,2%
11,8%
100%

10,4%
9,3%
69,3%
11,0%
100%

12,1%
20,5%
55,4%
12,0%
100%

12,1%
16,6%
58,4%
13,0%
100%

11,3%
18,0%
59,8%
10,9%
100%

11,4%
36,9%
41,8%
9,9%
100%

Notas
(19) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media
para la adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
* Coste de acceso a una vivienda en régimen de alquiler con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).
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Coste efectivo de la vivienda para la población joven
A la par que los precios de oferta, el alquiler medio que
terminan efectivamente pagando las personas jóvenes
en España que logran emanciparse en esta modalidad de
tenencia (el 60,6% del total) subió más de un 22% entre
2016 y 2017, hasta llegar a los 449,49 euros mensuales. Este
importe es ligeramente inferior al que asumen las pocas
personas jóvenes que acceden a una vivienda en propiedad
(523,26 euros), pero fundamentalmente ha repercutido en
un incremento de los hogares que residen de alquiler que
están sobreendeudados, es decir, que dedican más del

40% de la renta disponible tan solo a abonar el alquiler cada
mes. En el caso de los hogares jóvenes con una hipoteca
vigente por la propiedad de su vivienda, el riesgo de
sobrendeudamiento ha aumentado en mayor medida.
A todo ello hay que añadir que, junto con los cargos asociados
a la compra o alquiler de la vivienda, los suministros básicos
asociados al uso de la vivienda (suministros, seguros,
tasas…) se llevan de media otro 9,1% de los ingresos del
hogar.

16-29 años

30-34 años

523,26

500,31

17,84%

10,96%

30,2%

27,3%

3,52

2,63

Coste efectivo de la vivienda actual (2017) (20)
Importe mensual del alquiler imputado (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven
Variación interanual (puntos porcentuales)
Importe mensual del alquiler (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven
Variación interanual (puntos porcentuales)

449,49

451,11

22,11%

5,35%

32,5%

30,0%

1,84

-2,59

15,2%

9,8%

3,64

-1,85

21,3%

14,6%

1,69

-5,93

13,1%

9,5%

1,50

-3,19

126,50

136,82

15,67%

9,48%

9,1%

8,4%

0,62

0,29

Hogares sobreendeudados (2017) (21)
%/hogares con propiedad con hipoteca
Variación interanual (puntos porcentuales)
%/hogares en alquiler
Variación interanual (puntos porcentuales)
%/total hogares
Variación interanual (puntos porcentuales)
Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2017) (22)
Importe mensual (euros)
Variación interanual
%/ingresos netos de un hogar joven
Variación interanual (puntos porcentuales)

Notas
(20) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler)
y el pago del “alquiler imputado” a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar
la Nota metodológica.
(21) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del “alquiler imputado” a la propiedad supera el 40% de los ingresos netos del conjunto del hogar.
Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(22) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura,
combustibles sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
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Aunque la periodicidad del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud
de España es semestral, la información contenida en las tablas se refiere siempre al
último trimestre considerado, en este caso, el cuarto trimestre de 2018.
Población total y emancipada
Número de personas jóvenes:

Personas de entre 16 y 34 años que residen en España según
la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional
de Estadística (INE). La EPA no considera los denominados
“hogares colectivos” (hospitales, residencias, cuarteles,
etc.) ni las viviendas secundarias o de temporada (de
veraneo, fines de semana, etc.), aunque sí las familias que
residen en ellos formando un grupo independiente (como,
por ejemplo, los/las directores/as y los/las conserjes de los
centros penitenciarios).

Personas jóvenes emancipadas:

Personas jóvenes que constan como “persona de referencia”,
“cónyuge” o “persona no emparentada” en la EPA.

Tasa de emancipación domiciliaria:

Porcentaje de personas que residen fuera del hogar de
origen sobre el total de su misma edad.
Las tasas “desestacionalizadas” que se publican las fichas
se calculan simplemente como el promedio de las tasas
de los cuatro últimos trimestres (incluyendo el trimestre
considerado).

Hogares jóvenes:

Número de personas jóvenes que constan como “persona
de referencia” de una vivienda en la EPA.

Tasa de principalidad:

Porcentaje de personas que constan como “persona de
referencia” de una vivienda en la EPA sobre el total de
población de su misma edad.

Hogares unipersonales:

Hogares en los que únicamente reside la “persona de
referencia” de la vivienda.

Saldo migratorio con el extranjero:

Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE,
entre la población inmigrante y la población emigrante. Así
pues, un valor positivo indica que, en el período considerado,
las inmigraciones han superado las emigraciones e,
inversamente, un valor negativo que las emigraciones han
superado las inmigraciones.
La población inmigrante incluye las “Altas por cambio de
residencia” de personas procedentes del extranjero y las
“Altas por omisión” de personas procedentes del extranjero
(en las que se declara no tener constancia de una inscripción
previa en otro municipio de España o en el Padrón de
españoles residentes en el extranjero o las que, de oficio,
declaran los ayuntamientos siguiendo el procedimiento

administrativo establecido) que se registran en el Padrón
Municipal de Habitantes. Por su parte, la población
emigrante incluye las “Bajas por cambio de residencia” de
personas con destino al extranjero, las “Bajas por inclusión
indebida” hacia fuera de España (las realizadas para corregir
duplicidades o no cumplir el requisito de residencia habitual
en el municipio) y las “Bajas por caducidad” (personas de
nacionalidad extranjera no comunitaria sin autorización
de residencia permanente que no renuevan su inscripción
padronal cada dos años) que se registran en el Padrón
Municipal de Habitantes.
La Estadística de Migraciones aplica un tratamiento
estadístico de las altas y bajas contabilizadas
mensualmente en Padrón Municipal de Habitantes para
ajustarlas, completarlas y depurarlas. En el Observatorio
de Emancipación del Consejo de la Juventud de España se
trabaja con los valores redondeados a cuatro decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas
que pueden alterar los resultados proporcionados hasta la
fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España esta información se recoge para la
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años,
y de 30 a 34 años.

Flujos de emigración con destino al extranjero:

Personas que, según la Estadística de Migraciones del INE,
se han dado de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de algún municipio de España para establecer su residencia
en el extranjero. En el Observatorio de Emancipación del
Consejo de la Juventud de España se trabaja con los valores
redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España esta información se recoge para la
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años,
y de 30 a 34 años.
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Flujos de inmigración procedente del extranjero:

Personas que, según la Estadística de Migraciones del INE,
se han dado de alta en el Padrón Municipal de Habitantes
de algún municipio de España procedentes de un país
extranjero. En el Observatorio de Emancipación del Consejo
de la Juventud de España se trabaja con los valores
redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España esta información se recoge para la
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años,
y de 30 a 34 años.

Saldo migratorio interautonómico:

Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE,
entre las altas que se registran en el Padrón Municipal de
Habitantes de los municipios de una comunidad autónoma
de personas previamente empadronadas en otras
comunidades autónomas, y las bajas que se registran en
el Padrón Municipal de Habitantes de los municipios de
una comunidad autónoma por cambios de residencia a
otras comunidades autónomas. Así pues, un valor positivo
indica que, en el periodo considerado, en una comunidad
autónoma han establecido su residencia más personas de
otras comunidades autónomas de las que la han abandonado
para residir en otro lugar de España. Por el contrario, un
valor negativo indica que las altas de personas procedentes
de otras comunidades autónomas han sido inferiores a las
“salidas” de personas hacia otras comunidades.
Para estimar los saldos migratorios interautonómicos,
la Estadística de Migraciones parte de las “altas y bajas
por cambio de residencia” con origen y destino a otras
comunidades autónomas, las “Altas por omisión” de
personas no procedentes del extranjero y las “bajas por
inscripción indebida” dentro de España que se registran
mensualmente en el Padrón Municipal de Habitantes, a
las que se aplican unos coeficientes correctores que dan
como resultado los valores difundidos por el INE. En el
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud
de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro
decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas
que pueden alterar los resultados proporcionados hasta la
fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España esta información se recoge para la
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años,
y de 30 a 34 años.

Población joven y mercado de trabajo
Población activa:
Conjunto de personas de 16 o más años que, en un período
de referencia dado, suministran mano de obra para la
producción de bienes y servicios económicos o que están
disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha
producción (EPA).

Población ocupada:

Personas de 16 o más años que durante la semana de
referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o han
ejercido una actividad por cuenta propia (EPA).

Población en paro:

Se consideran paradas, según la EPA, todas las personas de
16 o más años que reúnen simultáneamente las siguientes
condiciones:
yy Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por
cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de
referencia.
yy En busca de trabajo, es decir, que hayan tomado
medidas concretas para buscar un trabajo por cuenta
ajena o hayan hecho gestiones para establecerse por su
cuenta durante las cuatro semanas precedentes.
yy Disponibles para trabajar, es decir, en condiciones de
comenzar a hacerlo en un plazo de dos semanas a partir
del domingo de la semana de referencia.
También se consideran paradas las personas de 16 o más
años que durante la semana de referencia han estado sin
trabajo, disponibles para trabajar y que no buscan empleo
porque ya han encontrado uno al que se incorporarán dentro
de los tres meses posteriores a la semana de referencia.
Por lo tanto, solamente en este caso no se exige el criterio
de búsqueda efectiva de empleo.

Población inactiva:

La población económicamente inactiva abarca a todas las
personas de 16 o más años, no clasificadas como ocupadas
ni paradas ni “población contada aparte” durante la semana
de referencia (EPA). La población “contada aparte” incluía
los hombres que cumplían el servicio militar obligatorio (o el
servicio social sustitutorio) que desapareció en diciembre
de 2001.
La población inactiva comprende las siguientes categorías:
yy Las personas que se ocupan de su hogar.
yy Las personas estudiantes.
yy Las personas jubiladas o prejubiladas.
yy Las personas que perciben una pensión distinta de la de
jubilación y de prejubilación.
yy Las personas que realizan sin remuneración trabajos
sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluyendo
las ayudas familiares).
yy Las personas incapacitadas para trabajar.
yy Las personas que, sin ejercer ninguna actividad
económica, reciben ayuda pública o privada.
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Tasa de actividad:

Porcentaje de población activa sobre el total de población
de su misma edad.

Tasa de empleo:

Porcentaje de población ocupada sobre el total de población
de su misma edad.

Tasa de paro:

Porcentaje de población en paro sobre el total de población
activa de su misma edad.

Personas en paro con experiencia laboral:

Personas desempleadas que han trabajado con anterioridad.
La diferencia con respecto al total de población en paro
correspondería, pues, a las personas que buscan su primer
empleo.

Situación profesional en la actividad principal:

Distribución de la población ocupada en los distintos
epígrafes que establece la Clasificación Internacional de
la Situación en el Empleo adoptada por la decimoquinta
conferencia de Estadísticos del Trabajo en enero de 1993
(CISE-93):
yy Empresarios/as con personas asalariadas.
yy Trabajadores/as independientes o empresario/as sin
personas asalariadas.
yy Ayuda en la empresa o negocio familiar.
yy Personas asalariadas (tanto del sector público como
privado).
yy Otras situaciones.
Para simplificar la exposición de resultados, dentro de
la categoría “Otras situaciones” se incluyen también las
personas integrantes de una cooperativa.

Tipo de jornada:

En la EPA se distingue entre jornadas a tiempo completo
y jornada a tiempo parcial según el número de horas
semanales trabajadas de manera habitual: en las jornadas
a tiempo completo no puede ser inferior a 30 horas, y en
las jornadas a tiempo parcial no puede ser superior a las 35
horas.

Población asalariada:

Personas con trabajo por cuenta ajena o asalariadas que,
según la EPA, se encuentran en alguna de las siguientes
categorías:
yy Trabajando: personas que durante la semana de
referencia hayan trabajado, incluso de forma esporádica
u ocasional, al menos una hora a cambio de un sueldo,
salario u otra forma de retribución conexa, en metálico
o en especie.
yy Con empleo pero sin trabajar: personas que, habiendo
ya trabajado en su empleo actual, estén ausentes del
mismo durante la semana de referencia y mantengan
un estrecho vínculo con él. La fuerza de este vínculo se
determina de acuerdo con la creencia del entrevistado/a

en reincorporarse o no a la empresa y en la percepción o
no de algún tipo de remuneración.

Población subocupada:

Personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son
insuficientes en relación con una situación de empleo
alternativo que esta persona desea desempeñar y estaría
dispuesta a asumir, según la EPA. A nivel operativo, una
persona ocupada como subempleada por insuficiencia
de horas debe reunir simultáneamente los siguientes tres
criterios en el período de referencia establecido en la EPA:
yy Deseo de trabajar más horas.
yy Estar disponible para trabajar más horas en las dos
semanas siguientes a la semana de referencia de la
EPA (o no poder abandonar el empleo actual debido al
período de preaviso).
yy Haber trabajado efectivamente a lo largo de la semana
de referencia, tanto en el empleo principal como en
el secundario (si procede) menos horas de las que
habitualmente trabajan las personas ocupadas a tiempo
completo de la rama de actividad en la que la persona
subempleada tiene su empleo principal.

Población sobrecualificada:

Personas con estudios superiores terminados que ya
no cursan ningún tipo de formación, tanto reglada como
no reglada, y están ocupadas en puestos de trabajo que
exigen una menor calificación académica de la que pueden
acreditar. Esta menor calificación académica se produce
cuando el puesto de trabajo principal pertenece a alguno de
los siguientes Grandes Grupos de la Clasificación Nacional
de Ocupaciones (CNO) de 2011: “Trabajadores de los servicios
de restauración, personales, protección y vendedores”,
“Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero,
forestal y pesquero”, “Artesanos y trabajadores cualificados
de las industrias manufactureras y la construcción (excepto
operadores de instalaciones y maquinaria)”, “Artesanos y
trabajadores cualificados de las industrias manufactureras
y la construcción (excepto operadores de instalaciones y
maquinaria)” y “Ocupaciones elementales”.

Contratación registrada:

Contratos introducidos en la base de datos corporativa
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a lo largo
del período analizado, con independencia de cuándo fue
presentado el contrato ante las Oficinas Públicas de Empleo
o registrado por las empresas a través de Internet (servicio
CONTRAT@). Así pues, pueden contabilizarse contratos
registrados con anterioridad y que, por causas técnicas o
de otra índole, no pudieron ser incluidos en su día en la base
de datos del SEPE.
En el Observatorio de Emancipación del Consejo de
la Juventud de España se contabilizan los contratos
iniciales, los contratos convertidos en indefinidos y las
adscripciones temporales en colaboración social que,
sin ser contrataciones en sentido estricto, suponen la
realización de trabajos para las Administraciones Públicas
de personas que perciben las prestaciones por desempleo,
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sin perder el derecho a ellas.
En las cifras de contratos del total de España se excluyen
los contratos cuyo centro de trabajo está situado fuera del
país.
Los resultados trimestrales sobre la contratación registrada
se desglosan en las siguientes categorías:
yy Contratos indefinidos ordinarios.
yy Otros contratos indefinidos: incluye los contratos
indefinidos a personas con discapacidad, los contratos
temporales que son convertidos a indefinidos
yy Contratos temporales por obra o servicio.
yy Contratos temporales eventuales por circunstancias de
la producción.
yy Contratos temporales de interinidad.
yy Contratos temporales de formación o prácticas.
yy Otros contratos temporales: incluye los contratos
temporales para personas con discapacidad, los
contratos de relevo, los contratos por jubilación parcial,
los contratos de sustitución por jubilación a los 64
años y otros contratos (contratos de ninguna de las
modalidades anteriores; contratos que pertenecen a
regímenes especiales de contratación, tales como los
de los artistas o el servicio doméstico; o contratos que
adolecen de algún defecto formal o incumplen algún
requisito en el momento de introducción en su base de
datos, aunque posteriormente haya sido subsanado).
yy Adscripciones temporales en colaboración social:
trabajos de “utilidad social” y que redundan “en beneficio
de la comunidad” (según la terminología de Real Decreto
1445/1982) que realizan las personas que perciben
las prestaciones o subsidio por desempleo para las
Administraciones Públicas, por una duración máxima
que no puede superar la de la prestación o subsidio
reconocidos. A cambio, las Administraciones Públicas
completan la prestación o subsidio hasta el importe total
de la base reguladora para el cálculo de la prestación
contributiva, garantizando siempre el 100% del salario
mínimo interprofesional vigente en cada momento.
No se ofrecen los datos para el colectivo de edad de 30 a
34 años por comunidades autónomas, ya que la estadística
mensual de contratos del SEPE tan solo detalla la tipología
de contratos para el colectivo de 30 a 39 años a nivel
autonómico. A su vez, las cifra de contratos registrados en
el conjunto de España entre la población de 30 a 34 años
no incluyen las adscripciones temporales en colaboración
social y, por el contrario, sí los contratos registrados en
centros de trabajo ubicados en el extranjero.
Los datos de contratos de trabajo del servicio familiar del
año 2012 solo se incluyen en el total de España, pues el
detalle trimestral por comunidades autónomas y tramos
de edad no está disponible. A partir de octubre de 2012, la
estadística mensual del SEPE ya integra la contratación del
servicio del hogar familiar.

Causa principal de inactividad:

Motivo que aducen las personas inactivas entrevistadas en
la EPA por la cual se encuentran en tal situación, pudiendo
ser:
yy Personas que están cursando estudios, sin ejercer
ninguna otra actividad económica (población
estudiante).
yy Personas que se dedican en exclusiva a las labores del
hogar.
yy Personas incapacitadas para trabajar.
yy Personas que perciben una prestación por jubilación,
unos ingresos por prejubilación o una prestación distinta
a la de jubilación
yy Personas en otras situaciones, que incluye aquellas que
mencionan ninguna situación de inactividad y las que
realizan, sin remuneración alguna, trabajos sociales,
actividades benéficas, tareas de voluntariado, etc.

Personas becarias afiliadas a la Seguridad Social:

Personas que, según Real Decreto 1493/2011 (que entró en
vigor a partir de noviembre de 2011), figuran como dadas
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por
participar en programas de formación financiados por
entidades u organismos públicos o privados vinculados a
estudios universitarios o de formación profesional.
Los requisitos adicionales para asimilarse como personas
trabajadoras por cuenta ajena en el Régimen General de la
Seguridad Social son:
yy La beca debe incluir, junto con las sesiones lectivas,
un período de prácticas formativas en empresas,
instituciones o entidades.
yy La beca debe conllevar una contraprestación económica
(sea cual sea el concepto o la forma en que se perciba).
yy La beca no puede conllevar una relación laboral que
determine su alta en el respectivo régimen de la
Seguridad Social.
Este tipo de cotización cubre todas las contingencias de
la Seguridad Social (prestaciones de jubilación, invalidez,
incapacidad temporal, etc.), salvo el desempleo.
La estadística, facilitada por la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), recoge la
media trimestral de personas afiliadas el último día de cada
mes.
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Nivel de estudios
Nivel de formación alcanzado:

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

Pobreza y capacidad adquisitiva de la
población joven
Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE):

Definición, aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio
de 2010 en el marco de la Estrategia Europa 2020, según
la cual una persona se encuentra en riesgo de pobreza o
exclusión cuando reúne, como mínimo, alguno de estos tres
requisitos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-INE):
yy Disponer de unos ingresos inferiores al 60% de la
renta mediana disponible equivalente (después de
transferencias sociales).
yy Residir en hogares con carencia material severa. La
carencia material severa se produce cuando el hogar
no puede permitirse al menos cuatro de los siguientes
nueve conceptos: no acumular retrasos en el pago del
alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda
o compras a plazos; mantener la vivienda con una
temperatura adecuada durante los meses fríos; hacer
frente a gastos imprevistos; realizar una comida de
carne, pollo o pescado cada dos días; ir de vacaciones
fuera de casa, al menos una semana al año; tener un

coche; tener una lavadora; tener una televisión a color;
y/o tener un teléfono.
yy Residir en hogares sin empleo o con baja intensidad
de empleo: hogares en los que los miembros en edad
de trabajar (18-59 años) lo hicieron menos del 20% de
su potencial de trabajo durante el año anterior al de la
entrevista. La intensidad de trabajo se define como
la proporción entre el número de meses al año que
efectivamente han trabajado los miembros del hogar en
edad de trabajar y el número total de meses en los que
teóricamente esos mismos miembros podrían haber
trabajado durante el mismo período. De los miembros en
edad de trabajar se excluyen las personas estudiantes
de 18 a 24 años. También se excluyen los hogares
compuestos íntegramente por personas estudiantes
menores de 25 años y/o personas de 60 años o más.

Personas jóvenes sin salario:

Personas jóvenes que están desempleadas o que están
clasificadas como inactivas en la EPA.

Hogares sin personas ocupadas:

Hogares recogidos en la EPA en los en los que no figura
ninguna persona con un puesto de trabajo, por cuenta
propia o por cuenta ajena.

Salario neto de una persona joven:

Cálculo propio del salario neto medio de una persona joven
que trabaja por cuenta ajena, obtenido de aplicar al último
dato disponible de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral
(ETCL-INE), previa desestacionalización, la estructura
salarial por tramos de edad y sexo y el modelo de conversión
de salarios brutos a netos de la ECV, simplificado en deciles.
Para la estimación del salario medio de las personas
jóvenes según provincias, se ha recurrido a la edición de
2017, la última disponible, de la estadística de Mercado de
trabajo y pensiones en las fuentes tributarias de la Agencia
Tributaria, salvo en el País Vasco, que queda fuera del
ámbito geográfico recogido por esta estadística. En este
caso se han aplicado las diferencias salariales por tramos
de edad con respecto a la media de la comunidad que se
desprenden de la Encuesta de Estructura Salarial (INE) de
2014.
Como la ETCL no ofrece datos para Ceuta y Melilla, se
ha recurrido a las distintas ediciones de la Encuesta de
Estructura Salarial del INE para reconstruir una serie
histórica sobre la evolución del salario medio de una
persona joven en estas dos ciudades autónomas.
La distinción entre el salario una persona joven emancipada
y no emancipada se efectúa a partir de la remuneración
salarial bruta de las personas jóvenes asalariadas cuyos
padres y madres son o no son miembros del hogar, según
la ECV.
Como la última edición con resultados definitivos de la ECV
pertenece al año 2017 y la remuneración de las personas
asalariadas que recoge la ECV siempre se refiere al año
anterior al de la realización de la entrevista, los valores
publicados en el Observatorio de Emancipación del Consejo
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de la Juventud de España a partir de 2016 son provisionales,
a la espera que se publiquen las ediciones posteriores de la
ECV.

Ingresos netos de un hogar joven:

Cálculo propio de los ingresos netos medios de un hogar
joven ya existente, a partir de las diferencias por edad y
sexo de la renta disponible total de los hogares jóvenes
con respecto a la renta media del conjunto de hogares de
España que recogen las distintas ediciones de la ECV. Se han
considerado como “hogares jóvenes” aquellos en los que hay
personas jóvenes emancipadas, independientemente de la
edad de la persona que figura como “persona de referencia”,
“persona responsable” o “persona principal” del hogar.
Para la estimación de los ingresos medios de los hogares
jóvenes según provincias, se han utilizado las diferencias de
la renta disponible media de la Estadística de los declarantes
del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria, cuya última
edición disponible es de 2016. Para el País Vasco, que queda
fuera del ámbito geográfico recogido por la estadística de
la Agencia Tributaria, se han utilizado las diferencias entre
territorios históricos de la Renta familiar media de la C. A.
de Euskadi por ámbitos territoriales del Instituto Vasco
de Estadística (Eustat), cuya última edición publicada es
también de 2016.
Como la última edición con resultados definitivos de la ECV
pertenece al año 2017 y la renta neta de los hogares siempre
se refiere al año anterior al de la realización de la entrevista,
los valores publicados en el Observatorio de Emancipación
del Consejo de la Juventud de España a partir de 2016 son
provisionales, a la espera que se publiquen las ediciones
posteriores de la ECV.
En la edición de 2013, el INE se llevó a cabo una revisión del
modo de computar los ingresos de un hogar, cruzando la
información proporcionada en el momento de la entrevista
con ficheros administrativos de la Seguridad Social y las
Fuentes Tributarias. El resultado fue un incremento en el
nivel de la renta (superior al 10%). Así pues, se revisaron
todos los valores publicados hasta 2013, a partir de las
estimaciones retrospectivas que difundió el propio INE.

Ingresos ordinarios de una persona joven:

Cálculo propio de la renta neta del conjunto de la población
joven, independientemente de su situación laboral o de si
ha logrado abandonar o no su hogar de origen. Siguiendo la
definición que utiliza el INE en la ECV los ingresos ordinarios
de una persona adulta constituyen la suma de la renta
procedente del trabajo por cuenta ajena, del trabajo por
cuenta propia, de las prestaciones por desempleo, de las
prestaciones por vejez, de las prestaciones por viudedad,
de las prestaciones por enfermedad, de las prestaciones
por invalidez y de las ayudas para estudios. Al tratarse de
una media global, incluye tanto las personas que tienen
más de una fuente de ingresos como las que no tienen
ninguna. Los resultados que se desprenden de la última
edición de la ECV (2017), que se refieren al año anterior
al de la realización de la entrevista, se han actualizado a
partir de la Contabilidad Nacional Trimestral de España

(INE), de manera que los valores de 2016 en adelante son
provisionales y estimatorios.

Población joven y mercado de la vivienda
Precio de la vivienda libre de compra:

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

Precio de la vivienda protegida de compra:

Valor medio de tasación de la vivienda de compra que
ha recibido cualquier tipo de subvención pública para su
construcción, según los datos publicados por el Ministerio
de Fomento, aplicado a una vivienda de 90 metros
cuadrados construidos.

Renta media de alquiler:

Precio de oferta de las viviendas libres en alquiler que
recogen los informes trimestrales que publica el portal
Idealista.com. La fuente son las viviendas ofertadas en el
portal durante el período analizado y siempre se refiere al
alquiler vigente y más actualizado. Se excluyen las viviendas
unifamiliares y los inmuebles “cuyos precios de oferta
estaban clara y desproporcionadamente fuera de mercado
en sus correspondientes áreas geográficas”.
La conversión del alquiler medio por metro cuadrado
construido que contiene los informes al alquiler total
mensual se realiza a partir de la superficie media de las
viviendas ocupadas en alquiler por comunidades autónomas
que se desprende del Censo de Población y Viviendas de
2011 y de las distintas ediciones de la Encuesta Continua de
Hogares (ECH) del INE.

Ratio de solvencia:

Número de veces al salario anual de una persona joven
asalariada o a los ingresos anuales de un hogar joven que
equivale el precio de venta de una vivienda libre.

Precio máximo tolerable de compra (con financiación
hipotecaria):
Cálculo propio del precio máximo que debería tener una
vivienda libre de 100 metros cuadrados construidos
en régimen de compra, para que el coste mensual de
amortización de un préstamo hipotecario (por el 80% de su
valor) resultara equivalente al 30% del salario neto de una
persona joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar
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joven. No se publica el precio máximo tolerable de compra
con los ingresos ordinarios medios de la población joven,
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable.
Se asume la hipótesis que la compra de una vivienda libre
a título personal exige, como mínimo, la posesión de un
salario, requisito que no todas las personas jóvenes pueden
acreditar.

Renta máxima tolerable:

Cálculo propio del alquiler máximo mensual que debería
tener una vivienda libre de alquiler para que su pago
resultara equivalente al 30% del salario neto de una persona
joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar joven.
No se publica la renta máxima tolerable con los ingresos
ordinarios medios de la población joven, ya que supondría
reflejar una casuística muy improbable. Se asume la
hipótesis que alquilar una vivienda libre a título personal
exige, como mínimo, la posesión de un salario, requisito que
no todas las personas jóvenes pueden acreditar.

Coste de acceso al mercado de la vivienda en
propiedad (con financiación hipotecaria):

Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva
de una persona joven o de un hogar joven ya existente y el
pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente al 80%
del precio de venta de una vivienda libre, al tipo de interés
de referencia del mercado hipotecario para la adquisición
de viviendas libres a más de tres años publicado por el
Banco de España (1,892%, tipo medio del tercer trimestre
de 2018 y 1,993%, tipo medio del cuarto trimestre de 2018) y
según el plazo de amortización estándar en cada momento
que recoge la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio
de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y
Mercantiles de España. No se incluyen las posibles
bonificaciones o deducciones fiscales que puedan existir.
En la medida que la información sobre la capacidad
adquisitiva de la población joven es provisional a partir de
2016, consecuentemente también lo es el coste de acceso
al mercado de la vivienda en propiedad.
Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad
según deciles:
El decil es un indicador utilizado en la estadística descriptiva
que recoge la distribución interna de una variable
cuantitativa. Concretamente, divide la población o la
muestra analizadas en diez grupos de igual tamaño relativo,
es decir, en diez intervalos con la misma proporción de
valores, ordenados de menor a mayor cuantía.
Utilizar deciles en el análisis del coste de acceso al mercado
de la vivienda en propiedad permite reflejar el grado
de heterogeneidad existente según los diferentes tramos
de salario e ingresos de un hogar y, por consiguiente,
introducir en el análisis la desigualdad en el nivel de renta
de la población joven.

Importe de la entrada inicial para la compra:

Ahorro previo necesario para hacer frente al 30% del precio
de venta de la vivienda libre y que queda excluido de la
financiación hipotecaria. Esta cantidad incluye el 20%
del precio que es objeto de financiación hipotecaria y un
10% adicional para hacer frente a los gastos que conlleva
cualquier operación de compraventa de viviendas (notaría,
gravámenes, tasación, etc.).

Coste de acceso al mercado de la vivienda en alquiler:

Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva
de una persona joven (o de un hogar joven ya existente) y el
importe mensual de un alquiler de mercado. No se incluyen
las posibles bonificaciones o deducciones fiscales que
puedan existir, ni las garantías adicionales exigidas para
la suscripción de un contrato del alquiler (fianzas, avales,
seguros, etc.).
En la medida que la información sobre la capacidad
adquisitiva de la población joven es provisional a partir de
2016, consecuentemente también lo es el coste de acceso
al mercado de la vivienda en alquiler.

Superficie máxima tolerable de compra (con
financiación hipotecaria):

Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuya
compra no supusiera inicialmente más del 30% del salario
neto de una persona joven o del 30% de los ingresos netos
de un hogar joven.
No se publica la superficie máxima tolerable de compra con
los ingresos ordinarios medios de la población joven, ya que
supondría reflejar una casuística muy improbable. Se asume
la hipótesis que la compra de una vivienda libre a título
personal exige, como mínimo, la posesión de un salario, que
no todas las personas jóvenes pueden acreditar.

Superficie máxima tolerable de alquiler:

Metros cuadrados construidos de una vivienda libre cuyo
alquiler no supusiera inicialmente más del 30% del salario
neto de una persona joven o del 30% de los ingresos netos
de un hogar joven.
No se publica la superficie máxima tolerable de alquiler con
los ingresos ordinarios medios de la población joven,
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. Se
asume la hipótesis que alquilar una vivienda libre a
título personal exige, como mínimo, la posesión de un
salario, que no todas las personas jóvenes pueden acreditar.

Superficie construida:

Metros cuadrados comprendidos dentro de los cierres
exteriores de la vivienda, de manera que incluye todos los
elementos (muros, tabiques, terrazas, etc.).
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Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre
(con financiación hipotecaria):

Euros netos que debería ingresar una persona o un hogar
para dedicar el 30% de su renta neta al pago de una
hipoteca media por una vivienda libre durante el primer año
de amortización (bajo el supuesto que el tipo de interés de
la hipoteca se revisa una vez al año). El 30% se considera
como el umbral máximo de endeudamiento que garantiza
la viabilidad de un préstamo hipotecario. La diferencia se
calcula con respecto al salario medio neto de una persona
joven y los ingresos medios netos de un hogar joven. No
se publica el diferencial de los ingresos mínimos para
adquirir una vivienda con respecto a los ingresos ordinarios
medios de la población joven, ya que supondría reflejar una
casuística muy improbable. Se asume la hipótesis que la
compra de una vivienda libre a título personal exige, como
mínimo, la posesión de un salario, que no todas las personas
jóvenes pueden acreditar.

Régimen de tenencia de las viviendas:

Modalidad de ocupación de las viviendas en las que
hay personas jóvenes emancipadas, según la Encuesta
Continua de Hogares (ECH-INE). La ECH distingue entre
cuatro modalidades posibles de viviendas: “propia por
compra, totalmente pagada, heredada o donada”, “propia
por compra con hipotecas”, “alquilada” y “cedidas gratis o
bajo precio por otro hogar, la empresa...”. La última edición
de la ECH corresponde al año 2016, pero los microdatos, a
partir de los cuales se calcula esta variable, se refieren al 1
de enero de 2016.

Coste efectivo de la vivienda actual:

Relación, a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares
(EPF-INE), entre el importe mensual del alquiler y del “alquiler
imputado a la propiedad” y los ingresos mensuales netos
de los hogares que residen en viviendas de alquiler y en
viviendas de propiedad con pagos o préstamos pendientes,
respectivamente.

Como un préstamo hipotecario no se considera
estrictamente un gasto sino una inversión en capital, en
la EPF se estima el “alquiler imputado a la propiedad”, esto
es, el alquiler que debería pagar el hogar propietario de
una vivienda si fuera inquilino de la misma. La estimación
del alquiler imputado se realiza mediante una valoración
subjetiva del propio hogar en el momento de la entrevista
y una valoración objetiva, basada en el precio medio de
compra de las viviendas que el INE obtiene de la colaboración
con el Consejo General del Notariado.
Se entiende como hogares jóvenes aquéllos en los hay una
persona joven que no convive con sus respectivos padres
y/o madres.

Hogares sobreendeudados:

Hogares en los que el importe del alquiler y del alquiler
imputado a la vivienda supone más del 40% de los ingresos
totales del hogar según la EPF. Solo se consideran
como sobreendeudados (por motivos estrictamente
residenciales) los hogares que viven en viviendas de
alquiler o en viviendas de propiedad con pagos o préstamos
pendientes.

Coste de los suministros y servicios de la vivienda:

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

Consejo de la Juventud de España
Julio de 2019
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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

Se pueden consultar más mapas,
con una serie temporal más extensa, en:

http://bit.ly/MapasobservatorioCJE
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