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Lo primero que me viene a la cabeza al escribir este editorial 
con el que el Consejo de la Juventud de España (CJE) retoma 
la publicación del Observatorio de Emancipación Juvenil 
(OBJOVEM) es la evolución que han tenido las políticas de 
vivienda y empleo en estos últimos años, y cómo en estos 
días en los que nos encontramos en fechas electorales 
son de las principales propuestas que hacen los diferentes 
partidos políticos. Sin duda alguna, desde diferentes 
puntos de vista todos son conscientes de la necesidad de 
poner solución a los altos niveles de desempleo, en especial 
el juvenil, y el descontrol al que se ha visto abocado el 
mercado de la vivienda.

Sin entrar a analizar cuáles de las propuestas encima 
de la mesa son mejores o peores, lo que sí es cierto es 
que es necesario que tengamos una fotografía real de la 
situación en la que se encuentra la juventud, en especial 
en relación  a la situación que están diferentes las variables 
que afectan de manera directa a la emancipación joven, y 
por eso es necesario revindicar más que nunca el análisis 
independiente que hacemos desde los colectivos de 
manera autónoma como es en el caso de este informe. Es 
necesario que podamos hacer crítica constructiva y fiable 
de las diferentes propuestas, y más en un momento en el 
que las llamadas “fake news” o las propuestas y mensajes 
que lanzan quienes se presentan a las elecciones que 
no siempre están respaldadas de un análisis, sino más 
bien son propuestas que parten de la creencia de que 
la propuesta que nos proponen son las adecuadas para 
modificar al mercado y que además solucionan el problema 
que realmente existe.

Los datos que hemos ido desglosando y estudiado desde el 
CJE este año, a través de otros estudios como el Informe 
de Pobreza Juvenil, no hacen sino destacar la situación de 
precariedad en la que está la juventud, que viendo incluso 
como la situación macroeconómica del país va mejorando, 
en el colectivo juvenil vemos como estamos diez puntos por 
debajo en desempleo, temporalidad y acceso a servicios, 
por lo que estamos viendo como aquello que desde el 
Consejo denunciábamos con “Juventud Necesaria”, que 
ante falta de políticas juveniles el país vería como los 
problemas estructurales de la juventud se enquistarían más 
allá de la situación macroeconómica.

Por todo lo anterior, viendo la necesidad del OBJOVEM y 
de que podamos hacer un análisis real, y con los diferentes 
datos que hemos ido analizando estos años, es deber de 
todo el colectivo juvenil, el reclamar que las políticas que 
se proponen en época electoral y las que se promulgan 
desde las Cortes Generales y el Ejecutivo tengan como 
objetivo solucionar los problemas estructurales que afecta 
a la juventud, y que sin duda todas las políticas deben ser 
sostenibles en el tiempo, tanto desde el punto de vista 
económico como ecológico.

Es por esto que desde el CJE, trabajamos diariamente 
con los diferentes colectivos y en todos los ámbitos por 
analizar de forma fiable y hacer críticas constructivas para 
mejorar las políticas que afectan a la juventud, en las que 
por supuesto las políticas de emancipación son de las más 
necesarias para mejorar la situación de las y los jóvenes.

Alejandro Delgado Rivero
 Responsable de Finanzas y Socioeconómica del Consejo 

de la Juventud de España
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Tras un lapsus temporal, regresa el Observatorio de 
Emancipación del Consejo de la Juventud de España con 
información renovada hasta el primer semestre de 2018. La 
estructura de contenidos es la habitual, esto es, empieza 
con el examen de los indicadores cuantitativos sobre 
población joven y emancipación, para luego seguir con 
los indicadores propios sobre las condiciones de empleo 
y trabajo, los niveles de pobreza, la capacidad adquisitiva, 
la accesibilidad económica al mercado de la vivienda y, 
finalmente, el coste efectivo que conlleva asumir la compra 
y el alquiler de una vivienda. La finalidad principal es 
ofrecer, tanto a nivel estatal como autonómico, un dibujo 
sintético sobre las condiciones de vida de la población 
joven, entendidas en una acepción amplia, de manera que 
sea posible una comparación entre territorios y períodos 
temporales, un elemento imprescindible previo antes 
de realizar cualquier diagnóstico y diseñar políticas de 
actuación con cierto fundamento. Una de las principales 
ventajas de las aproximaciones cuantitativas como la que se 
propone es su capacidad de generalización y abstracción. 
Por el contrario, nunca pueden llegar a describir vivencias 
concretas e individuales, siempre sujetas a factores 
objetivos y subjetivos difícilmente abarcables con técnicas 
extensivas como las encuestas o la explotación de registros 
administrativos.

La principal novedad metodológica de esta edición es 
la incorporación de las actualizaciones de distintas 
estadísticas estructurales que integran el corpus del 
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España y que han ido apareciendo a lo largo de los 
últimos meses. Se trata, concretamente, de los datos de 
2017 de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (INE), de la Encuesta de Condiciones de Vida 
(EU-SILC) y de la Encuesta Continua de Hogares (INE). 
Todas ellas son fuentes que cubren vacíos a los que no llega 
la Encuesta de Población Activa (EPA), la referencia más 
sólida sobre la vinculación de las personas de 16 años o más 
con el mercado de trabajo (actividad, empleo, temporalidad, 
sobrecualificación, paro, inactividad, formación…), pero 
que poco puede aportar sobre los movimientos migratorios, 
el gasto de los hogares en vivienda, el régimen de tenencia 
de las viviendas o las situaciones de pobreza y exclusión 
social.

1.  Aunque a comienzos de 2018 el ministro de Fomento anunció que ya se había constituido un equipo de trabajo que iba a publicar “informes y estudios específicos sobre el 
mercado del alquiler y su evolución con atención, entre otros aspectos, a la renta o al parque edificatorio destinado al arrendamiento”. Fuente: Europapress (28 de enero de 
2018). 
<https://www.europapress.es/economia/noticia-fomento-lanzara-nueva-estadistica-trimestral-precio-alquiler-20180128113034.html> [consulta realizada el  18 de febrero 
de 2019].

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

Población joven y emancipación residencial

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

Una de las características de los procesos de transición hacia 
la vida adulta es su estrecha relación con la finalización de la 
etapa educativa. Independientemente del nivel de estudios, 
el sexo o la edad, las posibilidades de estar emancipado/a 
aumentan exponencialmente cuando no se realiza ningún 
tipo de formación (reglada o no) (Gráfico 1.1.9). 

En el segundo trimestre de 2018, menos del 20% de las personas de 16 a 29 años en 
España estaban emancipadas.
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En la década que separa 2008 de 2018 esta diferencia no 
se ha vio alterada, porque la emancipación residencial 
descendió casi por igual entre la población joven que 
estudiaba y la que no estudiaba. No obstante, algunas 
divergencias sí podían constatarse cuando se entra en el 
detalle del nivel de estudios (Gráfico I.1). Así, por ejemplo, la 
autonomía residencial aumentó entre la población joven que, 
como máximo, solo había concluido estudios primarios, al 
margen de si seguían estudiando o no2. Este incremento de 
la emancipación no dejaba de ser relativamente anecdótico 
porque menos de siete de cada cien personas jóvenes solo 
tenía estudios primarios (el 6,3% en segundo trimestre 
de 2018) y porque en los demás grupos, mucho más 
mayoritarios, la pérdida de la independencia residencial 
fue generalizada y, muy especialmente, entre la población 
con estudios secundarios obligatorios y postobligatorios. 

2.  Curiosamente, la mayoría no lo hace. En el segundo trimestre de 2018, el 67,9% de la población de 16 a 29 años que tan solo había alcanzado estudios primarios declaraba 
no estar realizando algún tipo de formación.
3.  La relación entre emancipación y nivel de estudios se suele usar para explicar que, por lo general, la población joven se emancipa cuando termina los estudios. El caso 
de lo estudios primarios, a su vez, sirve para explicar que no todas las “emancipaciones” son iguales. Este colectivo de estudios es una minoría en términos absolutos, pero 
simboliza una emancipación precaria o prematura

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

Gráfico I.1 3

Gráfico I.1 Evolución de la tasa de emancipación residencial de la la población de 16 a 29 años en España según el nivel 
máximo de estudios alcanzado3

Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

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

Si las trayectorias de emancipación de la población joven  
3no experimentaron bruscas oscilaciones entre 2017 y 2018, 
no sucedió lo mismo en cuanto a su inserción en el mercado 
laboral. De hecho, en este ámbito se está consolidando un 
doble proceso. Por un lado, un auge del empleo, de modo 
que en el segundo trimestre de 2018 el 40,5% de los y las 
jóvenes estaba trabajando, la máxima cota desde 2012. La 
creación de empleo fue más intensa entre la población de 
16 a 29 años que en los demás grupos de edad (30-34 años 
y más de 34 años).

Por otro lado, paradójicamente, la estabilización de la 
actividad laboral en unos límites todavía muy alejados 
de los que se registraron años atrás. Un ejemplo sería la 
tasa de actividad4 de la población de 16 a 29 años: en el 
segundo trimestre de 2018 fue del 55,0%, muy parecida al 
del mismo trimestre de 2017 (55,6%), pero sin parangón con 
la del segundo trimestre de 2008 (67,3%) o la del segundo 
trimestre de 2010 (64,2%). La menor presencia de las 
personas jóvenes en el mercado laboral está afectando en 
mayor medida los hombres, con el resultado que, poco a 
poco, la tradicional distancia entre las tasas de actividad 
de hombres y mujeres se ha ido recortando. En Asturias, 
Cantabria y Galicia había, proporcionalmente, más mujeres 
jóvenes “activas” que hombres en el segundo trimestre de 
2018.

Con la Encuesta de Población Activa (EPA) canónica en 
mano, la referencia utilizada para abordar todos los asuntos 

4. Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de población de su misma edad. La población “activa” no es más que el conjunto de personas que trabajan 
o están buscando trabajo.

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

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

Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

Fuente: Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA-INE).
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Dicha movilidad se manifiesta no solo en el carácter cíclico 
de las incorporaciones al empleo desde la inactividad (son 
muy abultadas en el tercer trimestre de todos los años, 
con el fin del ciclo escolar y el inicio de las actividades 
estacionales de la temporada de verano), sino también 
en las propias condiciones de trabajo. A pesar de leve 
descenso interanual, la temporalidad entre la población 
de 16 a 29 años era abrumadora: en el segundo trimestre 
de 2018, el 56,3% de las personas jóvenes asalariadas tenía 
un contrato temporal, frente al 32,8% de las personas 
asalariadas de 30 a 34 años y el 19,8% de la población 
asalariada de 35 años o más (Tabla I.1). En comunidades 
autónomas como Andalucía y Extremadura, la tasa de 
temporalidad5 superó el 65% (Gráfico 0.13) y en Aragón, 
Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura y La Rioja 
llegó a subir más de 2 puntos porcentuales entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 (Mapa 6). 
Por si ello no fuera suficiente, el 44,5% de la población con 
contratos temporales los tenía por menos de doce meses. 
Una de las pocas notas relativamente positivas es que, 
dentro del conjunto de personas asalariadas de 16 a 29 años 
con contratos temporales en España, cada vez eran más 
las que suscribieron contratos para más de un año (en el 
segundo trimestre de 2018, el 17,0% del total).

Población joven y vivienda

Si se ha llegado a un extremo en el que incluso los promotores 
privados de vivienda reclaman que es necesario “poner 
en marcha medidas que permitan favorecer el acceso a 
la vivienda a un precio asequible por parte de los jóvenes 
de nuestro país”6, la exclusión residencial de buena parte 
población joven no debe ser producto meramente de un 
diagnóstico académico o una circunstancia anecdótica.

La débil posición de la población joven en el mercado 
inmobiliario no es fruto de un día, sino que es la consecuencia 

5. Tasa de temporalidad: porcentaje de población que trabaja por cuenta ajena (asalariada) que tiene contratos temporales.
6.  Declaraciones del presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE España) en la inauguración  de la jornada “La vivienda en España” el pasado 
24 de enero de 2019. Fuente: <http://www.apce.es/index.php/pagesContents/show/id/187> [consulta realizada el 21 de febrero de 2019].
7.  Se entiende por “préstamo estándar” aquel que implicaría financiar el 80% del precio de una vivienda libre según el tipo de interés y el plazo de amortización imperante en 
cada momento. Más información en la Nota metodológica.
8.  Las dificultades económicas son solo una de las dimensiones que repercuten en las posibilidades efectivas de una persona joven de poder encontrar una vivienda propia, 
aunque sí de las más directamente objetivables.

de un cúmulo de elementos que llevan actuando desde hace 
décadas, como la precariedad laboral (que englobaría los 
bajos salarios, la discontinuidad de la relaciones laborales 
o la poca e irregular “actividad” que se ha citado con 
anterioridad), la ausencia de una política social de vivienda 
estable y con recursos dirigida a la población que no puede 
acceder a una vivienda, los vaivenes del sector inmobiliario 
y financiero, o la inviabilidad de poder competir, dentro del 
mercado libre, con otro tipo de demandas que poco o nada 
tienen que ver con la estricta satisfacción de una necesidad 
de primera residencia.

A nivel operativo, todo ello se traduce sintéticamente en que 
el desembolso económico que supondría costear la compra 
o el alquiler de una vivienda está totalmente fuera del 
alcance de una persona joven. En el escenario de aspirar a la 
adquisición de una vivienda libre, el ahorro previo necesario 
para cubrir la entrada inicial y los gastos de tramitación 
que conlleva la suscripción de una hipoteca (tasación, 
impuestos, notaría…) ascendían a 4,3 veces el salario anual 
que percibía una persona joven en España en el segundo 
trimestre de 2018. Aun contando con esta importante 
cuantía, vía apoyo familiar u otra fuente de ingresos, hacer 
frente al pago regular de una cuota hipotecaria suponía un 
obstáculo más, a pesar de los bajos tipos de interés del 
momento: el primer vencimiento mensual de un préstamo 
hipotecario estándar7  hubiera conllevado tener que destinar 
el 61,0% del salario neto de una persona joven en España y 
más del 80% en Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y el 
País Vasco (Gráfico 0.21). Estas cifras no eran muy distintas 
a las de trimestres anteriores, pero sí se registró un ligero 
incremento debido a la subida del precio de las viviendas 
en el conjunto de España (del 0,83% en la obra nueva y del 
3,92% en la segunda mano que, a priori, sería más asumible 
para una persona joven). Acentuando todavía más la 
inaccesibilidad económica al mercado de la vivienda8, hay 
que tener en cuenta que continúa existiendo una notable 
diferencia en el salario de una persona joven en función 

16-29 años 16-24 años 25-29 años 30-34 años Más de 34 años

Tasa de actividad 55,0% 37,0% 84,4% 88,9% 45,4%

Tasa de empleo 40,5% 24,2% 67,0% 76,0% 39,5%
Tasa de paro 26,5% 34,7% 20,6% 14,5% 13,0%
Tasa de temporalidad 56,3% 71,0% 47,4% 32,8% 19,8%
Población ocupada subempleada (1) 16,2% 18,4% 14,9% 10,9% 8,1%

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2018

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).
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de su estatus residencial, puesto que las personas jóvenes 
que han logrado emanciparse suelen disponer de una mayor 
capacidad económica que la de las personas de su misma 
edad que residen en el domicilio familiar, quienes serían las 
que, por definición, deberían asumir el coste de acceder 
por primera vez al mercado de la vivienda. Tal vez salvo los y 
las jóvenes que residen en alojamientos temporales (como 
las residencias de estudiantes) o viviendas cedidas por sus 
familiares, el resto de personas jóvenes emancipadas a lo 
sumo podrían formar parte de las denominada “demanda 
de reposición o mejora de vivienda”, pero ya habrían 
solventado el primer escollo de entrar, precariamente o no, 
en los circuitos propios del sistema inmobiliario. El Gráfico 
I.3 ilustra estas diferencias en las opciones de acceder a 
una vivienda en el segundo trimestre de 2018: para una 
persona joven ya emancipada, la compra de una vivienda 
libre hubiera supuesto tener que reservar poco más de la 
mitad de su sueldo neto (52,7%), mientras que una persona 
joven no emancipada debería haber aportado el 67,4% de su 
sueldo.

El alquiler era la alternativa más plausible para una persona 
a la hora de constituir un hogar independiente. A la práctica, 
es el régimen de tenencia que más ha ido ganando terreno 
últimamente entre las personas jóvenes que consiguen 
emanciparse, en detrimento de la propiedad mediante 
hipoteca: si en 2015 el 56,2% de la población de 16 a 29 
años emancipada en España ocupaba viviendas de alquiler, 
en 2017 ya eran el 60,6% y, en Cataluña y la Comunidad de 
Madrid, más del 70% (Gráfico 0.18). Esta “plausibilidad” del 

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

alquiler no se basa en un menor esfuerzo económico, ya 
que representaría de facto un mayor gasto inicial, que ha 
ido engrosándose a medida que el precio del alquiler en el 
mercado libre se ha disparado y los salarios, en la mejor de 
las tesituras, han permanecido inalterables: a comienzos de 
2018 hacer frente a la mensualidad de un alquiler en España 
hubiera significado, para una persona joven, destinar casi la 
totalidad de su salario (el 95,1%) y más del 100%, el 105,2%, 
si no estuviera emancipada (Gráfico I.3). La principal razón 
por la cual el alquiler es, pese a ello, la modalidad de acceso 
predominante entre la población joven emancipada es, 
como ya señalaba Teresa Jurado en 2003, que “no requiere 
una gran inversión en forma de entrada o compra de 
muebles y al cabo de un año los inquilinos tienen el derecho 
a rescindir el contrato de arrendamiento”9. Con el paso del 
tiempo y las reformas legislativas que se han introducido 
desde 2003 podría añadirse el matiz, nada desdeñable, de 
que ahora mismo ya no sean solo los inquilinos/as quienes 
deciden voluntariamente rescindir el contrato de alquiler 
(si es que existe), sino las mismas personas o empresas 
arrendadoras.

Sea como sea, y en la misma dirección que apuntaba 
Teresa Jurado en 2003, ante estas cifras de inaccesibilidad 
económica al mercado de la vivienda no es nada 
sorprendente que la emancipación residencial de los y las 
jóvenes se realice pocas veces en solitario, ya que con la 
movilización de una única fuente de ingresos resulta muy 
inverosímil comprar o alquilar una vivienda libre.

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

Segundo trimestre de 2018

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

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

ARAGÓN

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

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En contra de lo ocurrido en gran parte de las comunidades 
autónomas, la autonomía residencial de los y las jóvenes de 
16 a 29 años en Asturias aumentó entre el segundo trimestre 
de 2017 y el segundo trimestre de 2018, lo cual podría parecer 
un contrasentido teniendo en cuenta que a lo largo de este 
período tanto su participación en el mercado laboral (tasa 
de actividad) como sus niveles de empleo disminuyeron.
Una posible explicación a este proceso tan singular podría 
ser que se están agudizando las tradicionales diferencias 
en la situación laboral de las personas jóvenes según su 
estatus residencial, de manera que las personas jóvenes 
emancipadas habrían logrado reforzar su presencia en el 
mundo laboral, justo lo contrario de lo que habría ocurrido 
en el resto de la población joven.
También podría haber contribuido el hecho que, para una 
persona joven asalariada, acceder al mercado de la vivienda 
no supondría un desembolso tan desorbitado como en otros 
lugares (Gráficos 0.21 y 0.22). La cuestión, claro está, reside 
en llegar a obtener unos ingresos mínimamente estables y 
suficientes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de 
Asturias pueden consultarse en la web del CJE: 
www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS



11Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

NOTA INTRODUCTORIA
Primer semestre de 2018

ISLAS BALEARES

De un modo mucho más acusado que en el resto de España, 
las personas jóvenes residentes en Islas Baleares han ido 
retrasado paulatinamente el momento de salida del hogar 
familiar para establecerse en una vivienda independiente. 
En el segundo trimestre de 2018, el 22,1% de la población 
joven estaba emancipada, cuando dos atrás lo estaba el 
25,1%.
El retroceso de la autonomía residencial de las personas 
jóvenes tiene mucho que ver con la imposibilidad de 
acceder al mercado de la vivienda. De hecho, Islas Baleares 
era la comunidad autónoma en la que el coste teórico de 
acceso a la compra o el alquiler de una vivienda libre para 
una persona joven asalariada alcanzaba las cotas más 
inverosímiles (Gráficos 0.21 y 0.22).
Tampoco el mercado laboral facilita los procesos de 
transición a la vida adulta, puesto que la mayor parte de 
la ocupación que generaron entre el segundo trimestre 
de 2017 y el segundo trimestre de 2018 fueron de carácter 
temporal y en condiciones de sobrecualificación. No había 
ninguna otra comunidad en la que hubiera más personas 
jóvenes con estudios superiores terminados que estuvieran 
ocupando puestos de trabajo que exigen una calificación 
académica a la que poseen (Gráfico 0.12). Además, entre el 
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, 
la población con estudios superiores sobrecualificada en 
Islas Baleares pasó del 53,1% al 62,8%.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de  Islas Baneares 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CANARIAS

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

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

CANTABRIA

Junto con Asturias y Ceuta y Melilla, Cantabria fue una de 
les tres comunidades autónomas en las que los niveles de 
empleo de la población de 16 a 29 años disminuyeron entre 
el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. 
Y tampoco es que las condiciones laborales de las personas 
jóvenes que siguen trabajando en Cantabria mejoraran, sino 
todo lo contrario, pues tanto subocupación, las jornadas a 
tiempo parcial, la sobrecualificación como la temporalidad 
registraron incrementos interanuales más que notables. 
De hecho, en el segundo trimestre de 2018 Cantabria era 
la comunidad autónoma en la que más personas jóvenes 
trabajaban a tiempo parcial (Gráfico 0.9) y que mayor 
subocupación por insuficiencia de horas experimentaban 
(Gráfico 0.11). Ambos son indicadores inmediatos de la 
inserción precaria al mercado de trabajo.
Sobre estas bases, el acceso a una vivienda, sea de compra 
o alquiler, resultaba muy poco viable para la mayoría de 
personas jóvenes. Hay que tener presente que en el mercado 
del alquiler, donde acuden más de la mitad de las personas 
jóvenes cuando logran emanciparse (Gráfico 0.18), la renta 
media de las viviendas en oferta subió un 14,36% en apenas 
tan solo un año. 
Con solo estos elementos ya pueden entenderse porque 
la autonomía residencial de las personas jóvenes siguió 
disminuyendo, siendo la quinta más reducida de toda 
España (Gráfico 0.1).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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CASTILLA-LA MANCHA

Hace más de una década que en Castilla-La Mancha no 
había tan pocas personas emancipadas como en el segundo 
trimestre de 2018, apenas el 17,0% del total. Esta pérdida de 
la autonomía residencial se acentuó en 2018, especialmente 
entre los hombres y las personas de 16 a 24 años. También 
es muy sintomático que cada vez eran menos las personas 
jóvenes que logran independizarse en un hogar unipersonal 
(solamente el 16,1%).
La coyuntura laboral de la población joven en la comunidad 
podría parecer, a priori, que no fue especialmente negativa, 
ya que entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo 
trimestre de 2018 los niveles de empleo aumentaron y, a la 
vez, la temporalidad se redujo para situarse por debajo de la 
media de España (Gráfico 0.13). Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que buena parte de los empleos que consiguieron 
los y las jóvenes se producían en condiciones de 
sobrecualificación (Gráfico 0.12) y con más probabilidades 
de que fueran a tiempo parcial que en el segundo trimestre 
de 2017.
Por otra parte, las menores opciones de acudir al mercado 
del alquiler (ya que apenas el 51,8% de las personas 
emancipadas de Castilla-La Mancha lo hacía en esta 
modalidad de tenencia) (Gráfico 0.18), conllevaba acudir 
al mercado de compra que suele exigir un compromiso 
temporal, una solvencia económica y unos ahorros previos 
de tal magnitud que dilatan aún más el abandono del hogar 
de origen.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-la 
Mancha pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CASTILLA Y LEÓN

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

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

CATALUÑA

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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COMUNITAT VALENCIANA

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

EXTREMADURA

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

GALICIA

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

COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha registrado el mayor incremento 
La Comunidad de Madrid registró entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 el mayor 
incremento del empleo entre la población joven. Si en el 
segundo trimestre de 2017 estaba trabajando el 40,8% 
de las personas jóvenes, a comienzos de 2018 lo hacía el 
45,8%. Esta creación de empleo se plasmó además en 
un descenso de la temporalidad y la sobrecualificación, 
de manera que era la comunidad en la que más personas 
jóvenes asalariadas tenían un contrato indefinido (53,5%) 
(Gráfico 0.13).
Sin embargo, estas noticias laborales a priori tan ventajosas 
no se tradujeron en una recuperación de la autonomía 
residencial de las personas jóvenes, sino más bien en todo 
lo contrario. La Comunidad de Madrid experimentó el tercer 
mayor descenso interanual de la tasa de emancipación 
residencial, solo por detrás del de Extremadura y Navarra. 
Esta paradoja se podría explicar, al menos en parte, porque 
no se puede establecer una relación directa y automática 
entre emancipación y condiciones de empleo. Pero 
también hay que tener presente que el acceso al mercado 
de la vivienda para la población joven es cada vez más 
inviable. De hecho, en la Comunidad de Madrid fue donde 
más subió el esfuerzo económico necesario para adquirir 
una vivienda libre. En el caso del alquiler, el incremento 
interanual también superó la media estatal. Por ejemplo, 
en el segundo trimestre de 2018 una persona joven tendría 
que haber reservado el 109,2% de su salario neto solo para 
sufragar el importe inicial de una renta de alquiler, diez 

puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año 
anterior. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad 
de Madrid pueden consultarse en la web del CJE:
www.cje.org 

REGIÓN DE MURCIA

Junto con Asturias, la Región de Murcia fue una de las 
pocas comunidades autónomas en las que la emancipación 
residencial de las personas jóvenes avanzó de manera 
notoria entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo 
trimestre de 2018. Si en el segundo trimestre de 2017, tan 
solo el 15,5% de las personas de 16 a 29 años de la comunidad 
estaba residiendo fuera del hogar de origen, un año más 
tarde lo habían logrado el 17,8% del total.
Este fenómeno tan excepcional (ya que, en el conjunto de 
España, la emancipación residencial de la población joven 
apenas varió durante el mismo período temporal) estuvo 
muy relacionado con la mayor “presencia” de las personas 
jóvenes en el mercado laboral, recogida sintéticamente en 
la tasa de actividad, y el fuerte incremento del empleo (de 
2,4 puntos porcentuales en un año). Y no solo había más 
personas jóvenes trabajando, sino que además lo hacían 
con una menor probabilidad de estar subocupadas y de 
tener jornadas a tiempo parcial y contratos temporales.
Pero no hay que olvidar que la Región de Murcia seguía 
distinguiéndose por unos mayores niveles de pobreza y 
exclusión social (Gráfico 0.17) y, a su vez, unas menores 
opciones de acceder a una vivienda de alquiler (Gráfico 
0.18). 
Por otra parte, el acceso a una vivienda libre solo hubiera 
sido viable con los ingresos de un hogar joven y únicamente 
en la modalidad de compra (cumpliendo, claro está, con 
todos los requisitos previos que implica financiar la 
adquisición de una vivienda). El alquiler estaba fuera del 
alcance tanto de una persona joven, como un de un hogar 
joven con una renta media.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de 
Murcia pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

A comienzos de 2018, las personas jóvenes de Navarra 
retrasaron la salida del hogar familiar en mayor medida que 
en el conjunto de España de manera que, por primera vez 
desde 2016, menos de 2 de cada 10 personas jóvenes estaba 
emancipada en el segundo trimestre de 2018.
Todo ello tuvo mucho que ver con lo ocurrido en el mercado 
de la vivienda y el mercado de trabajo. En el mercado de la 
vivienda cabe señalar que ocurrió un fuerte incremento de 
las rentas de alquiler (régimen de tenencia en el que residían 
más del 63% de las personas jóvenes emancipadas), 
plasmándose en un endurecimiento en las condiciones 
económicas de acceso a este tipo de viviendas.
En el mercado de trabajo, parecería que todos los indicios 
eran aparentemente positivos, puesto que entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 aumentó la 
cantidad de personas jóvenes que estaban trabajando y, en 
paralelo, descendió la temporalidad, la sobrecualificación, 
e incluso las jornadas a tiempo parcial y el subempleo. Sin 
embargo, si examinan estas cifras en detalle, se constata 
que existía un notable sesgo en las condiciones de empleo 
según el estatus residencial. Así, por ejemplo, el empleo y 
la contratación indefinida aumentaron muy especialmente 
entre las personas jóvenes que ya estaban previamente 
emancipadas, mientras que entre todas las demás, que aún 
residían en el hogar familiar, el aumento fue mucho más 
sutil.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad 
Foral de Navarra pueden consultarse en la web del CJE: 
www.cje.org

PAÍS VASCO

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

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

LA RIOJA

Tras Islas Baleares, La Rioja fue la segunda comunidad 
autónoma con un mayor incremento de la tasa de actividad 
laboral de la población de 16 a 29 años entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. En el 
segundo trimestre de 2018, el 55,6% de las personas jóvenes 
estaba trabajando o buscando empleo, lo que equivalía a 
situarse por encima de la media de España por primera vez 
desde 2015 (Gráfico 0.5).
El incremento de la actividad ocurrió fundamentalmente por 
una mayor creación de empleo entre las personas jóvenes. 
De hecho, desde finales de 2014 en La Rioja no había una 
proporción tan elevada de personas jóvenes trabajando 
(44,2%). Sin embargo, buena parte de los puestos de trabajo 
que ocuparon las personas jóvenes fueron de carácter 
temporal. No solo más de la mitad de la población joven 
asalariada tenía contratos temporales (Gráfico 0.13), sino 
que apenas el 6,4% de todos los contratos de trabajo que 
suscribieron las personas jóvenes en el segundo trimestre 
de 2018 fueron indefinidos.
La accesibilidad económica de las personas jóvenes al 
mercado de la vivienda en La Rioja no era de las más 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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desorbitadas de España (Gráficos 0.21 y 0.22), si bien es 
cierto que en el mercado de alquiler se estaba dando el 
mismo auge de precios que estaban experimentando el 
resto de comunidades autónomas, de modo que en el 
segundo trimestre de 2018 una persona joven de La Rioja 
debería de haber destinado más de la mitad de su salario 
neto, el 56,9%, solo a sufragar el importe de un alquiler 
medio.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La RIoja 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CEUTA Y MELILLA

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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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.
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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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Población joven y mercado de trabajo
Segundo 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

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

0%

20%

40%

60%

80%

Ba
le

ar
es

Ca
ta

lu
ña

Co
m

. M
ad

rid

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

Ar
ag

ón

La
 R

io
ja

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

ES
PA

Ñ
A

R.
 M

ur
ci

a

Pa
ís

 V
as

co

N
av

ar
ra

Ca
na

ria
s

Ex
tr

em
ad

ur
a

An
da

lu
cí

a

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ce
ut

a 
y 

M
el

ill
a*

Ga
lic

ia

Ca
nt

ab
ria

As
tu

ria
s

Tasa de actividad Tasa de empleo

0%

25%

50%

75%

100%

La
 R

io
ja

Co
m

. M
ad

rid

Ar
ag

ón

Ca
ta

lu
ña

Pa
ís

 V
as

co

N
av

ar
ra

Ba
le

ar
es

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

ES
PA

Ñ
A

Ga
lic

ia

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

As
tu

ria
s

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

Ca
nt

ab
ria

R.
 M

ur
ci

a

Ce
ut

a 
y 

M
el

ill
a*

An
da

lu
cí

a

Ca
na

ria
s

Ex
tr

em
ad

ur
a

Tasa de actividad Tasa de empleo



20Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

GRÁFICOS INICIALES
Primer semestre de 2018

Población joven en paro
Segundo trimestre de 2018

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

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

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

0%

20%

40%

60%

Ce
ut

a 
y 

M
el

ill
a*

Ex
tr

em
ad

ur
a

An
da

lu
cí

a

Ca
na

ria
s

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

As
tu

ria
s

R.
 M

ur
ci

a

ES
PA

Ñ
A

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

Ba
le

ar
es

Ca
nt

ab
ria

Ga
lic

ia

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ca
ta

lu
ña

Co
m

. M
ad

rid

Pa
ís

 V
as

co

N
av

ar
ra

Ar
ag

ón

0%

10%

20%

30%

Ex
tr

em
ad

ur
a

An
da

lu
cí

a

Ca
na

ria
s

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

R.
 M

ur
ci

a

ES
PA

Ñ
A

Ga
lic

ia

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

Pa
ís

 V
as

co

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

As
tu

ria
s

Co
m

. M
ad

rid

Ca
ta

lu
ña



21Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

GRÁFICOS INICIALES
Primer semestre de 2018

Población joven ocupada
Segundo trimestre de 2018

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

0.10 Tipo de jornada de la población ocupada de 30 a 34 años
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*  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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Población joven subocupada y sobrecualificada
Segundo 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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Población joven asalariada con contratos temporales
Segundo 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)
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*  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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Población joven en paro
Segundo 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
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*  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
Primer semestre de 2018

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

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social (2017)

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler (2017)

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

0%

20%

40%

60%

Ex
tr

em
ad

ur
a

An
da

lu
cí

a

Ce
ut

a 
y 

M
el

ill
a*

Ca
na

ria
s

R.
 M

ur
ci

a

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

ES
PA

Ñ
A

Ba
le

ar
es

Co
m

. M
ad

rid

As
tu

ria
s

Ga
lic

ia

Ca
nt

ab
ria

Ca
ta

lu
ña

Ar
ag

ón

La
 R

io
ja

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Pa
ís

 V
as

co

N
av

ar
ra

%/total población misma edad

16-29 años 30-34 años

0%

30%

60%

90%

Co
m

. M
ad

rid

Ca
ta

lu
ña

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ar
ag

ón

Ca
na

ria
s

Ba
le

ar
es

N
av

ar
ra

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

La
 R

io
ja

ES
PA

Ñ
A

Ga
lic

ia

Pa
ís

 V
as

co

As
tu

ria
s

Ca
nt

ab
ria

R.
 M

ur
ci

a

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

Ex
tr

em
ad

ur
a

An
da

lu
cí

a

%/total población emancipada de su misma edad

16-29 años 30-34 años



26Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

GRÁFICOS INICIALES
Primer semestre de 2018

Capacidad adquisitiva de la población joven
Segundo 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
Primer semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Segundo 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
Primer semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Segundo 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
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Mapa 1. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2018

Mapa 2. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2008
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MAPAS
Primer semestre de 2018

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

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

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

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

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

Mapa 10. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven 
asalariada de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2017
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ESPAÑA
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La creación de empleo entre la población de 16 a 29 años 
en España acumula dos años de incrementos interanuales 
constantes, que incluso están siendo superiores a los que 
se están registrando en los demás grupos de edad. Estos 
incrementos, unidos a la estabilización de la actividad 
laboral, se han traducido en una drástica caída de la tasa de 
paro (del 34,4% del segundo trimestre de 2016 al 26,5% del 
segundo trimestre de 2018). También se está produciendo 
una ligera disminución de la temporalidad, el subempleo, 
las jornadas a tiempo parcial e incluso la sobrecualificación. 
No obstante, estas variaciones coyunturales no han 
contribuido a modificar la estructural precariedad laboral 
de los y las jóvenes, pues su efecto es, al menos por ahora, 
de corto alcance.

El mercado de la vivienda tampoco facilita los procesos 
de transición hacia la autonomía residencial. En el caso de 
la compra, los requisitos de solvencia económica que se 
exigen para adquirir una vivienda libre no están al alcance de 
la mayoría de las personas jóvenes. En el caso del alquiler, 
la subida de precios supone que, en el segundo trimestre 
de 2018, una persona joven debería haber reservado casi la 
totalidad de su salario (el 95,1%) para hacer frente al pago 
de una renta media. 
Con todo ello no resulta nada sorprendente que la proporción 
de personas emancipadas de 16 a 29 años en España siga en 
mínimos históricos (19,3% en el segundo trimestre de 2018).

Introducción

Población joven y empleo Vivienda
1.1.1 Población de 16 a 29 años emancipada 1.1.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 

propiedad para una persona joven asalariada

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

1.1.6 Superficie máxima tolerable 
para una persona joven asalariada

1.1.2 Población de 16 a 29 años ocupada

1.1.3 Población de 16 a 29 años en paro

Tasa de emancipación

Tasa de empleo

Tasa de paro
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ESPAÑA
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Desde comienzos de 2016, la tasa de emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años en España se 
ha situado siempre por debajo del umbral 20%. A pesar 
de que a lo largo del primer semestre de 2018 no sufrió un 
brusco descenso, nunca en las dos últimas décadas había 
alcanzado cotas tan bajas. También es muy sintomático 

que la población joven-adulta (30-34 años) es justamente 
el colectivo en el que la autonomía residencial más está 
disminuyendo. Por otra parte, menos del 18% de la población 
de 16 a 29 años logró emanciparse en solitario, siendo más 
probable entre los hombres que entre las mujeres.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 6.563.383 4.068.401 2.494.982 3.332.911 3.230.472 2.815.166

Variación interanual 1,02% 1,39% 0,41% 1,17% 0,85% -2,74%
%/total población 14,2% 8,8% 5,4% 7,2% 7,0% 6,1%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 1.269.875 243.655 1.026.220 522.492 747.383 2.004.154

Variación interanual 0,97% 2,23% 0,68% 0,77% 1,12% -4,23%
Tasa de emancipación (1) 19,3% 6,0% 41,1% 15,7% 23,1% 71,2%

Hogares jóvenes
Número de hogares 703.298 140.122 563.176 347.203 356.095 1.103.398

Variación interanual 1,82% 8,41% 0,30% -0,92% 4,64% -1,64%
Tasa de principalidad (2) 10,7% 3,4% 22,6% 10,4% 11,0% 39,2%
Personas por hogar 2,1 2,4 2,1 2,0 2,3 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 217.769 41.610 176.159 135.353 82.416 264.040

Variación interanual 1,98% 3,31% 1,67% 2,00% 1,94% -5,96%
%/hogares de su misma edad 31,0% 29,7% 31,3% 39,0% 23,1% 23,9%
%/población emancipada de su misma edad 17,1% 17,1% 17,2% 25,9% 11,0% 13,2%

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

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

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.

*Serie desestacionalizada
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El nivel de estudios terminados entre la población de 16 a 
29 años sigue en aumento. Un ejemplo palpable es que los 
dos colectivos en los que más aumentó la población que 
sigue cursando algún tipo de formación entre el segundo 

trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 fueron, 
precisamente, los y las jóvenes con estudios secundarios 
postobligatorios y con estudios superiores, que constituían 
casi el 60% del total.

Población joven y nivel de estudios 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios o sin estudios 416.441 252.615 163.826 247.539 168.902 184.941
Variación interanual 0,44% 3,26% -3,62% 2,17% -2,00% -5,84%

%/total población de su misma edad 6,3% 6,2% 6,6% 7,4% 5,2% 6,6%
Estudios secundarios obligatorios 2.318.547 1.716.587 601.960 1.294.800 1.023.747 799.164

Variación interanual -2,42% -0,26% -8,11% -1,90% -3,07% -3,32%
%/total población de su misma edad 35,3% 42,2% 24,1% 38,8% 31,7% 28,4%
Estudios secundarios postobligatorios 2.195.178 1.595.332 599.846 1.083.099 1.112.079 647.961

Variación interanual 2,71% 1,75% 5,35% 3,44% 2,01% -6,01%
%/total población de su misma edad 33,4% 39,2% 24,0% 32,5% 34,4% 23,0%
Estudios superiores 1.633.217 503.867 1.129.350 707.473 925.744 1.183.100

Variación interanual 4,07% 5,21% 3,57% 3,28% 4,68% 0,09%
%/total población de su misma edad 24,9% 12,4% 45,3% 21,2% 28,7% 42,0%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 416.441 252.615 163.826 247.539 168.902 184.941

Cursa estudios 133.708 124.149 9.559 80.742 52.966 10.631

%/total población con su mismo nivel 
estudios 32,1% 49,1% 5,8% 32,6% 31,4% 5,7%

No cursa estudios 282.733 128.466 154.267 166.797 115.936 174.310

%/total población con su mismo nivel 
estudios 67,9% 50,9% 94,2% 67,4% 68,6% 94,3%

Estudios secundarios obligatorios 2.318.547 1.716.587 601.960 1.294.800 1.023.747 799.164

Cursa estudios 1.274.179 1.217.731 56.448 674.675 599.504 48.497

%/total población con su mismo nivel 
estudios 55,0% 70,9% 9,4% 52,1% 58,6% 6,1%

No cursa estudios 1.044.368 498.856 545.512 620.125 424.243 750.667

%/total población con su mismo nivel 
estudios 45,0% 29,1% 90,6% 47,9% 41,4% 93,9%

Estudios secundarios postobligatorios 2.195.178 1.595.332 599.846 1.083.099 1.112.079 647.961

Cursa estudios 1.486.945 1.291.010 195.935 711.583 775.362 96.497

%/total población con su mismo nivel 
estudios 67,7% 80,9% 32,7% 65,7% 69,7% 14,9%

No cursa estudios 708.233 304.322 403.911 371.516 336.717 551.464

%/total población con su mismo nivel 
estudios 32,3% 19,1% 67,3% 34,3% 30,3% 85,1%

Estudios superiores 1.633.217 503.867 1.129.350 707.473 925.744 1.183.100

Cursa estudios 682.292 284.809 397.483 276.773 405.519 292.346

%/total población con su mismo nivel 
estudios 41,8% 56,5% 35,2% 39,1% 43,8% 24,7%

No cursa estudios 950.925 219.058 731.867 430.700 520.225 890.754

%/total población con su mismo nivel 
estudios 58,2% 43,5% 64,8% 60,9% 56,2% 75,3%
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Existe una relación muy robusta entre las posibilidades 
de que una persona haya abandonado el domicilio familiar 
con la prolongación de la etapa de formación curricular, 
especialmente entre la población con estudios secundarios 
y con estudios secundarios postobligatorios. Por lo general, 

desde 2008 la emancipación residencial ha retrocedido 
muy fuertemente entre la población que sigue estudiando. 
Cuanto mayor es el nivel educativo, menor es la diferencia 
en la tasa de emancipación residencial según sexo de la 
población que no cursa estudios.

Emancipación y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios 28,5% 12,9% 52,6% 20,0% 41,1% 70,0%

Cursa estudios 6,3% -* -* -* 11,6% 53,5%

No cursa estudios 39,0% 21,8% 53,5% 28,3% 54,5% 71,0%

Estudios secundarios obligatorios 15,6% 4,9% 46,0% 12,7% 19,2% 68,9%

Cursa estudios 3,1% 1,5% 37,5% 2,4% 4,0% 73,1%

No cursa estudios 30,8% 13,2% 46,9% 24,0% 40,8% 68,6%

Estudios secundarios postobligatorios 14,4% 4,9% 39,7% 12,4% 16,4% 73,0%

Cursa estudios 5,4% 2,6% 24,3% 4,5% 6,3% 59,0%

No cursa estudios 33,3% 14,9% 47,2% 27,6% 39,7% 75,5%

Estudios superiores 28,9% 9,5% 37,6% 24,6% 32,3% 71,9%

Cursa estudios 20,0% 6,8% 29,5% 15,4% 23,2% 68,1%

No cursa estudios 35,3% 13,0% 42,0% 30,4% 39,4% 73,2%

Total población 19,3% 6,0% 41,1% 15,7% 23,1% 71,2%

Cursa estudios 7,4% 2,6% 28,8% 5,3% 9,4% 66,3%

No cursa estudios 33,6% 14,6% 45,6% 27,0% 41,1% 72,1%

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.

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
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Desde 2015, el saldo migratorio con en el extranjero 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 emigraciones 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 nacionalidad extranjera. Esta 
proporción 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.

Población joven y movimientos migratorios

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2017) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 107.400 69.420 37.980 50.990 56.410 15.562
Variación interanual 69,44% 56,19% 100,52% 78,67% 61,88% 423,97%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 15,3 15,4 15,1 14,3 16,4 5,4
Saldo personas de nacionalidad española -383 3.162 -3.545 231 -614 -4.169

Variación interanual 93,26% 1.749,12% 39,44% 110,78% 82,66% 42,24%
Saldo personas de nacionalidad extranjera 107.783 66.258 41.525 50.759 57.024 19.731

Variación interanual 56,05% 49,65% 67,47% 65,44% 48,55% 93,67%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2017) (5)

Total personas emigrantes 80.964 38.499 42.465 40.827 40.137 47.196
Variación interanual 3,10% 1,83% 4,29% 3,28% 2,93% 5,65%

Personas de nacionalidad española 19.585 9.717 9.868 9.352 10.233 10.842
Variación interanual -4,96% 1,09% -10,25% -2,09% -7,44% -15,24%

%/total personas emigrantes 24,2% 25,2% 23,2% 22,9% 25,5% 23,0%
Personas de nacionalidad extranjera 61.379 28.782 32.597 31.475 29.904 36.354

Variación interanual 5,97% 2,08% 9,67% 4,99% 7,03% 14,04%
%/total personas emigrantes 75,8% 74,8% 76,8% 77,1% 74,5% 77,0%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2017) (6)

Total personas inmigrantes 188.364 107.919 80.445 91.817 96.547 62.758
Variación interanual 32,73% 31,21% 34,84% 34,89% 30,75% 31,73%

Personas de nacionalidad española 19.202 12.879 6.323 9.583 9.619 6.673
Variación interanual 28,67% 31,65% 22,99% 29,34% 28,00% 19,72%

%/total personas inmigrantes 10,2% 11,9% 7,9% 10,4% 10,0% 10,6%
Personas de nacionalidad extranjera 169.162 95.040 74.122 82.234 86.928 56.085

Variación interanual 33,21% 31,15% 35,96% 35,57% 31,06% 33,33%
%/total personas inmigrantes 89,8% 88,1% 92,1% 89,6% 90,0% 89,4%

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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La principal novedad en cuanto a la situación laboral de 
la población joven en el segundo trimestre de 2018 fue la 
nueva disminución del paro, que prácticamente se dio por 
igual entre todos los grupos de edad y según sexo. Este 
proceso se explicaría por una mayor creación de empleo y 

una estabilización de la actividad laboral.
La mayor subida del empleo se concentró entre la población 
menor de 25 años, si bien es cierto que la mayoría de la 
población en esta franja de edad seguía estudiando.

Relación con la actividad

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 3.612.540 1.506.988 2.105.552 1.894.043 1.718.497 2.503.483

Variación interanual 0,39% 2,05% -0,76% 1,02% -0,29% -2,53%
Tasa de actividad (7) 55,0% 37,0% 84,4% 56,8% 53,2% 88,9%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 2.656.790 984.343 1.672.447 1.392.580 1.264.210 2.139.453
Variación interanual 5,06% 10,23% 2,24% 5,83% 4,22% -0,13%

Tasa de empleo (9) 40,5% 24,2% 67,0% 41,8% 39,1% 76,0%

Población en paro
Número de personas en paro 955.750 522.645 433.105 501.463 454.287 364.030

Variación interanual -10,65% -10,48% -10,85% -10,31% -11,01% -14,59%
Tasa de paro (10) 26,5% 34,7% 20,6% 26,5% 26,4% 14,5%
%/total población de su misma edad 14,6% 12,8% 17,4% 15,0% 14,1% 12,9%

Población inactiva
Número de personas inactivas 2.950.843 2.561.413 389.430 1.438.868 1.511.975 311.683

Variación interanual 1,79% 1,01% 7,21% 1,38% 2,19% -4,37%
%/total población de su misma edad 45,0% 63,0% 15,6% 43,2% 46,8% 11,1%

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.

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

Ocupada
40,5%

En paro
14,6%

Inactiva
45,0%
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Población ocupada

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 30.502 -* 25.889 16.551 13.951 64.720

Variación interanual -8,59% -* -14,88% -9,70% -7,25% -11,71%
%/total población ocupada de su misma edad 1,1% -* 1,5% 1,2% 1,1% 3,0%
Empresariado sin personas asalariadas 138.777 37.812 100.965 83.291 55.486 178.119

Variación interanual -7,60% 7,07% -12,11% -7,57% -7,65% 2,86%
%/total población ocupada de su misma edad 5,2% 3,8% 6,0% 6,0% 4,4% 8,3%
Ayuda en la empresa o negocio familiar 23.758 14.472 9.286 16.966 6.792 8.602

Variación interanual 8,85% -5,16% 41,45% -4,68% -* 58,62%
%/total población ocupada de su misma edad 0,9% 1,5% 0,6% 1,2% 0,5% 0,4%
Población asalariada 2.459.815 926.150 1.533.665 1.273.689 1.186.126 1.884.403

Variación interanual 6,03% 10,54% 3,48% 7,23% 4,76% -0,01%
%/total población ocupada de su misma edad 92,6% 94,1% 91,7% 91,5% 93,8% 88,1%
Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*
%/total población ocupada de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 1.926.404 603.895 1.322.509 1.101.675 824.729 1.814.390

Variación interanual 5,33% 13,34% 2,04% 5,38% 5,27% 0,14%
%/total población ocupada de su misma edad 72,5% 61,4% 79,1% 79,1% 65,2% 84,8%
Personas ocupadas a tiempo parcial 730.386 380.447 349.939 290.905 439.481 325.063

Variación interanual 4,35% 5,64% 2,99% 7,59% 2,31% -1,65%
%/total población ocupada de su misma edad 27,5% 38,6% 20,9% 20,9% 34,8% 15,2%

Más del 90% de las personas jóvenes que trabajan lo hacen 
por cuenta ajena, es decir, son asalariadas. Esta pauta 
incluso se ha reforzó entre el segundo trimestre de 2017 y el 
segundo trimestre de 2018.
Las jornadas a tiempo parcial experimentaron un cierto 
declive a lo largo de este período, a pesar de que entre las 
personas menores de 30 años siguen siendo mucho más 

habituales que en el resto de la población y, para precisar 
más, especialmente entre las mujeres jóvenes.
La elevada volatilidad laboral de la población joven se refleja 
en el hecho que el 45,7% de la población ocupada llevaba 
menos de un año en el puesto de trabajo. La media se 
situaba cerca de los dos años (23,5 meses).

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

Población ocupada sobrecualificada y población asalariada 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (11)

Personas subocupadas 430.905 181.462 249.443 188.928 241.977 233.574
Variación interanual -4,74% -3,20% -5,82% -3,12% -5,96% -7,13%

%/total población ocupada de su misma edad 16,2% 18,4% 14,9% 13,6% 19,1% 10,9%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población sobrecualificada con estudios superiores (12)

Población sobrecualificada (12) 354.967 87.461 267.506 164.846 190.121 311.302
Variación interanual 1,18% -4,68% 3,26% 6,59% -3,08% 3,49%

%/total población asalariada de su misma edad 45,1% 51,9% 43,2% 45,6% 44,7% 40,7%

Las situaciones de subempleo, definidas como el hecho 
de estar trabajando menos horas de las que realizan otras 
personas en un puesto de trabajo similar y de las que se 
estaría dispuesto a asumir, son cada vez menos habituales. 
En el segundo trimestre de 2018 afectaban al 16,2% de 
las personas jóvenes ocupadas, aun cuando se mantenía 

la brecha según sexo: el 19,1% de las mujeres jóvenes 
ocupadas estaban subocupadas, frente al 13,6% de los 
hombres jóvenes. También es cierto que la disminución del 
subempleo está siendo algo más lenta entre la población 
de 16 a 29 años que entre la población de 30 a 34 años o la 
población de 35 años o más.

A diferencia de la población joven con otros niveles de 
estudios u otras edades, la proporción de personas de 16 
a 29 años con estudios superiores terminados y que ya no 
continúa estudiando se caracteriza por conservar unos 
niveles de empleo muy estables a lo largo del tiempo. En el 
segundo trimestre de 2018, más del 70,2% estaba trabajando 
(frente, por ejemplo, al 69,2% del pasado año). Otro rasgo 
distintivo es que tienen mayores probabilidades de ocupar 
puestos de trabajo en los que están sobrecualificadas, al 
menos en comparación con las personas con el mismo nivel 
de estudios de 30 años o más.

Tanto la sobrecualificación como la temporalidad 
descendieron suavemente entre la población joven entre 
el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 
2018. En el caso de la temporalidad, no obstante, su alcance 
sigue siendo notorio, en especial entre la población de 16 
a 24 años: mientras que en el segundo trimestre de 2018 
más de la mitad de las personas de 16 a 29 años asalariadas 
tenía un contrato temporal (56,3%), 7 de cada 10 personas 
menores de 25 años se hallaba en esta misma situación 
(71,0%). Eso sí, la contratación temporal para más de un año 
fue ganando terreno a expensas de otras modalidades de 
más corta duración.

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.

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

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 1.075.310 268.207 807.103 578.652 496.658 1.266.789

Variación interanual 9,29% 23,83% 5,18% 12,85% 5,42% -0,93%

%/total población asalariada de su misma edad 43,7% 29,0% 52,6% 45,4% 41,9% 67,2%

Personas con contrato temporal 1.384.505 657.943 726.562 695.037 689.468 617.614

Variación interanual 3,62% 5,90% 1,64% 2,96% 4,30% 1,91%

Tasa de temporalidad 56,3% 71,0% 47,4% 54,6% 58,1% 32,8%

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 246.534 135.429 111.105 124.008 122.526 88.339

Variación interanual -1,64% -2,78% -0,21% 3,68% -6,49% -6,40%

%/total población temporal de su misma edad 17,8% 20,6% 15,3% 17,8% 17,8% 14,3%

De cuatro meses a menos de un año 369.721 173.694 196.027 166.937 202.784 135.908

Variación interanual 2,31% 2,43% 2,20% -6,57% 11,00% -8,72%

%/total población temporal de su misma edad 26,7% 26,4% 27,0% 24,0% 29,4% 22,0%

Un año o más 235.652 83.080 152.572 121.658 113.994 109.395

Variación interanual 11,35% 18,96% 7,61% 14,78% 7,91% 23,64%

%/total población temporal de su misma edad 17,0% 12,6% 21,0% 17,5% 16,5% 17,7%

No sabe (pero más de un mes) 432.242 209.711 222.531 233.630 198.612 238.981

Variación interanual 2,57% 12,23% -5,13% 8,43% -3,56% 0,12%

%/total población temporal de su misma edad 31,2% 31,9% 30,6% 33,6% 28,8% 38,7%

Desconocida 100.356 56.029 44.327 48.805 51.551 44.991

Variación interanual 10,24% 0,61% 25,41% -11,70% 44,15% 26,41%

%/total población temporal de su misma edad 7,2% 8,5% 6,1% 7,0% 7,5% 7,3%

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

Menos de un año
44,5%

Un año o más
17,0%

No sabe la 
duración

38,5%
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Contratación registrada 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 120.746 59.998 60.748 65.994 54.752 54.262

Variación interanual 22,11% 25,90% 18,58% 23,73% 20,21% 15,37%

%/total contratos personas misma edad 5,7% 5,1% 6,4% 5,8% 5,5% 6,9%

Otros contratos indefinidos 67.265 27.427 39.838 35.963 31.302 34.511

Variación interanual 15,62% 16,42% 15,07% 15,93% 15,26% 16,28%

%/total contratos personas misma edad 3,2% 2,3% 4,2% 3,2% 3,2% 4,4%

Contratos temporales por obra o servicio 716.978 406.711 310.267 416.595 300.383 278.050

Variación interanual -1,59% 0,94% -4,71% -3,41% 1,06% -3,85%

%/total contratos personas misma edad 33,8% 34,7% 32,7% 36,8% 30,4% 35,5%

Contratos temporales eventuales 1.041.289 593.269 448.020 550.445 490.844 357.803

Variación interanual 2,80% 4,86% 0,20% 2,94% 2,65% -1,33%

%/total contratos personas misma edad 49,1% 50,7% 47,3% 48,6% 49,7% 45,7%

Contratos temporales de interinidad 129.739 60.050 69.689 41.212 88.527 51.770

Variación interanual 0,47% 1,22% -0,18% -0,10% 0,73% -2,74%

%/total contratos personas misma edad 6,1% 5,1% 7,4% 3,6% 9,0% 6,6%

Contratos temporales de formación o 
prácticas 31.905 18.845 13.060 16.785 15.120 1.942

Variación interanual -4,24% -3,79% -4,87% -2,92% -5,65% 12,58%

%/total contratos personas misma edad 1,5% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 0,2%

Otros contratos temporales 10.785 4.389 6.396 4.457 6.328 4.314

Variación interanual -2,01% -6,26% 1,14% -9,30% 3,87% 1,29%

%/total contratos personas misma edad 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 0,6% 0,6%

Adscripciones en colaboración social 16 2 14 4 12 sin datos

Variación interanual -42,86% -66,67% -36,36% -50,00% -40,00% sin datos

%/total contratos personas misma edad 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

Con la contratación registrada se puede examinar el tipo 
de nuevos contratos que firman las personas jóvenes. En 
el segundo trimestre de 2018 siguieron predominando 
ampliamente los contratos temporales (91,1%), aun cuando 
su peso disminuyó lentamente en comparación con el 
mismo trimestre del año anterior. Los contratos temporales 

eventuales (por “circunstancias de la producción”) 
continuaron siendo mayoritarios. Curiosamente, 
prácticamente no hubo diferencias significativas en las 
cifras de suscripción de contratos temporales de hombres 
y mujeres jóvenes.

8,9% Temporales
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Población en paro

La tasa de paro entre la población joven está descendiendo 
de manera progresiva desde 2014, hasta tal extremo que 
del 53,1% del segundo trimestre de 2014 se ha pasó al 
34,7% del segundo trimestre de 2018. Este descenso está 
siendo acompañado de una caída en paralelo del paro de 
larga duración (más de un año buscando trabajo). Una nota 

sintomática es que entre el segundo trimestre de 2017 
y el segundo trimestre de 2018 aumentó la cantidad de 
personas jóvenes en paro que declaraban haber encontrado 
un empleo al que se iban a incorporar próximamente. En el 
segundo trimestre de 2018 ya representaban el 11,9% de 
todas las personas jóvenes en paro.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 670.127 301.434 368.693 355.199 314.928 338.897

Variación interanual -7,94% -4,66% -10,46% -6,49% -9,52% -15,45%

%/total población en paro de su misma edad 70,1% 57,7% 85,1% 70,8% 69,3% 93,1%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 226.148 137.550 88.598 119.894 106.254 62.303

Variación interanual -6,96% -5,64% -8,93% -6,15% -7,85% -18,15%

%/total población en paro de su misma edad 23,7% 26,3% 20,5% 23,9% 23,4% 17,1%

De tres meses a menos de un año 278.816 158.618 120.198 143.592 135.224 96.230

Variación interanual -8,09% -12,25% -1,96% -5,78% -10,43% 1,38%

%/total población en paro de su misma edad 29,2% 30,3% 27,8% 28,6% 29,8% 26,4%

Un año o más 337.109 156.756 180.353 176.587 160.522 175.808

Variación interanual -19,38% -22,37% -16,59% -20,14% -18,53% -19,03%

%/total población en paro de su misma edad 35,3% 30,0% 41,6% 35,2% 35,3% 48,3%

Ya ha encontrado empleo (13) 113.677 69.722 43.955 61.390 52.287 29.689

Variación interanual 8,22% 26,00% -11,57% 6,14% 10,77% -21,92%

%/total población en paro de su misma edad 11,9% 13,3% 10,1% 12,2% 11,5% 8,2%

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). 

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

Ya ha encontrado empleo
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Población en paro

La radiografía del paro de la población joven en España 
según el nivel de estudios terminado a comienzos de 2018 
seguía siendo prácticamente la misma que la de trimestres 
anteriores, puesto que cuanto mayor era la formación 
adquirida, menores eran también las probabilidades de 
estar desempleado/a (Gráfico 1.2.16).
Si bien el retroceso del paro se está dando de manera 
generalizada, entre el segundo trimestre de 2017 y el 

segundo trimestre de 2018 fue más acusado entre la 
población joven con estudios superiores y con estudios 
secundarios obligatorios. También hay que anotar que 
la elevada tasa de paro entre la población joven con solo 
estudios primarios (45,1%) se refería a un pequeño grupo 
de población (menos de 100.000 personas en toda España) 
que, muy probablemente, seguía trayectorias de transición 
hacia la vida adulta muy distintas a las mayoritarias.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 96.513 54.468 42.045 59.069 37.444 47.849

Variación interanual -7,45% 2,28% -17,61% -3,95% -12,48% -2,56%

%/total población en paro de su misma edad 10,1% 10,4% 9,7% 11,8% 8,2% 13,1%

Tasa paro estudios primarios (14) 45,9% 59,1% 35,6% 41,9% 54,1% 34,7%

Estudios secundarios obligatorios 362.403 221.845 140.558 210.050 152.353 133.603

Variación interanual -15,42% -12,14% -20,12% -15,97% -14,64% -17,35%

%/total población en paro de su misma edad 37,9% 42,4% 32,5% 41,9% 33,5% 36,7%

Tasa paro secundarios obligatorios (14) 34,1% 41,1% 26,8% 32,4% 36,6% 18,9%

Estudios secundarios postobligatorios 284.920 182.056 102.864 146.555 138.365 81.148

Variación interanual -2,53% -4,68% 1,52% 1,81% -6,74% -10,23%

%/total población en paro de su misma edad 29,8% 34,8% 23,8% 29,2% 30,5% 22,3%

Tasa paro secundarios postobligatorios (14) 28,4% 34,2% 21,8% 28,0% 28,7% 14,2%

Estudios superiores 211.914 64.277 147.637 85.788 126.126 101.430

Variación interanual -13,35% -26,18% -6,27% -17,27% -10,47% -18,88%

%/total población en paro de su misma edad 22,2% 12,3% 34,1% 17,1% 27,8% 27,9%

Tasa paro estudios superiores (14) 15,9% 18,8% 14,9% 14,8% 16,8% 9,3%

Notas
(14) Tasa de paro:  porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

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

La principal razón que las personas jóvenes esgrimen 
para no trabajar o buscar trabajo es que se dedican en 
exclusiva a cursar estudios. De hecho, nunca la proporción 
de personas jóvenes inactivas que estudian en España 
había sido tan elevada como la del segundo trimestre de 
2018 (86,6%) desde 2002, cuando arranca la actual serie 

histórica homogénea. Este máximo histórico se dio en un 
momento en el que la diferencia entre hombres y mujeres 
se había reducido notablemente, ya que anteriormente era 
más común encontrar mujeres jóvenes que reconocieran 
que eran “inactivas” porque se dedicaban principalmente a 
“las labores del hogar” (concepto literal que utiliza la EPA).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 2.554.629 2.343.387 211.242 1.273.568 1.281.061 50.227

Variación interanual 4,89% 4,19% 13,31% 3,43% 6,38% -13,38%

%/total población inactiva de su misma edad 86,6% 91,5% 54,2% 88,5% 84,7% 16,1%

Personas dedicadas a labores del hogar 207.678 100.865 106.813 47.211 160.467 187.928

Variación interanual -22,70% -34,48% -6,89% -35,24% -18,02% -4,83%

%/total población inactiva de su misma edad 7,0% 3,9% 27,4% 3,3% 10,6% 60,3%

Personas con una incapacidad permanente 60.924 36.689 24.235 38.527 22.397 32.815

Variación interanual -11,87% -18,89% 1,41% -4,45% -22,25% -13,55%

%/total población inactiva de su misma edad 2,1% 1,4% 6,2% 2,7% 1,5% 10,5%

Personas jubiladas o con alguna prestación 13.215 8.316 -* 5.720* 7.495* 8.623

Variación interanual -19,35% -17,85% -* -5,69%* -27,37%* -2,20%

%/total población inactiva de su misma edad 0,4% 0,3% --* 0,4%* 0,5%* 2,8%

Personas en otras situaciones 114.396 72.155 42.241 73.843 40.553 32.090

Variación interanual 4,72% -6,65% 32,26% 7,49% 0,03% 35,37%

%/total población inactiva de su misma edad 3,9% 2,8% 10,8% 5,1% 2,7% 10,3%

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

Gráfico 1.1.15 Principales causas de inactividad Gráfico 1.1.16 Evolución trimestral de las personas 
becarias afiliadas a la Seguridad Social%/total población de 16 a 29 años inactiva
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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 
descendió 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 avanzó particularmente entre la población joven que 
tenía un empleo (Gráfico 1.2.19), 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 varió 
en el segundo trimestre de 2018, moviéndose alrededor de 
los 11.000 euros netos anuales, esto es, poco más de 900 
euros al mes.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2017) (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%

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Salario persona joven 11.042,77 7.984,89 12.105,97 11.092,84 10.612,61 15.095,43

Variación interanual 0,52%

Ingresos hogar joven 21.393,03 22.134,13 20.681,17 20.517,28 21.550,27 26.372,42

Variación interanual 4,75%

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

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

El precio de alquiler medio de oferta de las viviendas libres 
en España subió un 15,59% en tan solo un año. Este fuerte 
incremento endureció todavía más las opciones efectivas 
de una persona joven de ir a vivir de alquiler en solitario, 
ya que, de media, suponía tener que dedicar al pago de la 
vivienda el 95,1% de su sueldo neto. Con el nivel de ingresos 
de un hogar joven, la accesibilidad económica al alquiler 
disminuía considerablemente, hasta el 49,1% de la renta 
neta del hogar, pero seguía muy por encima del umbral 
máximo del 30%. Estas magnitudes ponen de relieve, una 
vez más, que el acceso al mercado de la vivienda en alquiler 

seguía siendo inasumible para la mayoría de las personas 
jóvenes, incluso contando con más de una fuente de 
ingresos.
En el caso de la compra de una vivienda libre, el coste 
económico inicial era muy inferior y hasta ligeramente 
asumible con los ingresos medios de un hogar joven (31,5%). 
No obstante, en este supuesto, el principal escollo eran 
las garantías de solvencia que se exigen, el ahorro previo 
necesario (equivalente a más de cuatro veces el salario 
anual de una persona joven) y el compromiso temporal a 
largo plazo que implica.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 875,51

Variación interanual 15,59%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)
 (%/ingresos)* 49,1% 47,5% 50,8% 51,2% 48,8% 39,8%

Variación interanual (puntos porcentuales) 4,61

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a) 
(%/salario)* 95,1% 131,6% 86,8% 94,7% 99,0% 69,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 12,40

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 
(euros/mes) 534,83 553,35 517,03 512,93 538,76 659,31

Variación interanual 4,75%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 
(euros/mes) 276,07 199,62 302,65 277,32 265,32 377,39

Variación interanual 0,52%

Superficie máxima tolerable de alquiler (16)

Hogar joven (m2) 49,5 51,2 47,8 47,4 49,8 61,0

Variación interanual -9,38%

Persona joven asalariada (m2) 25,5 18,5 28,0 25,7 24,5 34,9

Variación interanual -13,04%

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 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 158.790,00

Variación interanual 3,78%

Precio vivienda libre nueva (euros) 181.030,00

Variación interanual 0,83%

Precio vivienda libre segunda mano (euros) 158.110,00

Variación interanual 3,92%

Precio medio vivienda protegida (euros) 101.700,00

Ratio de solvencia (17)

Precio vivienda libre / salario persona joven 14,4 19,9 13,1 14,3 15,0 10,5

Variación interanual 3,25%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 7,4 7,2 7,7 7,7 7,4 6,0

Variación interanual -0,92%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven) 
(%/ingresos)* 31,5% 30,4% 32,6% 32,8% 31,2% 25,5%

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,60

Coste acceso propiedad (Asalariado/a) 
(%/salario)* 61,0% 84,3% 55,6% 60,7% 63,5% 44,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,35

Precio máximo tolerable compra (Hogar joven) 
(euros) 151.332,63 156.575,12 146.296,99 145.137,66 152.444,92 186.556,44

Variación interanual 5,75%

Precio máximo tolerable compra (Asalariado/a) 
(euros) 78.115,70 56.484,48 85.636,67 78.469,91 75.072,77 106.783,91

Variación interanual 1,48%

Superficie máxima tolerable de compra (18)

Hogar joven (m2) 95,3 98,6 92,1 91,4 96,0 117,5

Variación interanual 1,90%

Persona joven asalariada (m2) 49,2 35,6 53,9 49,4 47,3 67,2

Variación interanual -2,22%

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 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (19)

Ingresos mínimos (euros anuales) 22.447,23
Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.870,60

Variación interanual 2,80%
Diferencia con ingresos medios hogar joven 4,93% 1,41% 8,54% 9,41% 4,16% -14,88%
Diferencia con salario medio persona joven 103,28% 181,12% 85,42% 102,36% 111,51% 48,70%

 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)*

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).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2017)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 10,1% 9,0% 10,6% 10,6% 9,8% 10,7%
Propiedad con hipoteca 18,4% 9,6% 21,9% 18,0% 18,7% 39,0%
Alquiler 60,6% 70,8% 56,6% 59,5% 61,4% 41,6%
Cedidas gratis o a bajo precio 10,8% 10,6% 10,9% 11,9% 10,1% 8,7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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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 era ligeramente inferior al que asumen las pocas 
personas jóvenes que acceden a una vivienda en propiedad 
(523,26 euros), pero fundamentalmente repercutió en un 
crecimiento 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 
aumentó 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 llevaban otro 9,1% de los ingresos del hogar.

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2017) (20)

Importe mensual del alquiler imputado (euros) 523,26 500,31

Variación interanual 17,84% 10,96%

%/ingresos netos de un hogar joven 30,2% 27,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,52 2,63

Importe mensual del alquiler (euros) 449,49 451,11

Variación interanual 22,11% 5,35%

%/ingresos netos de un hogar joven 32,5% 30,0%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,84 -2,59

Hogares sobreendeudados (2017) (21)

%/hogares con propiedad con hipoteca 15,2% 9,8%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,64 -1,85

%/hogares en alquiler 21,3% 14,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,69 -5,93

%/total hogares 13,1% 9,5%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,50 -3,19

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2017) (22)

Importe mensual (euros) 126,50 136,82

Variación interanual 15,67% 9,48%

%/ingresos netos de un hogar joven 9,1% 8,4%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,62 0,29

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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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.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

Flujos de emigración con destino al extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del INE, 
se han dado de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de algún municipio de España para establecer su residencia 
en el extranjero. En el Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España se trabaja con los valores 
redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España esta información se recoge para la 
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, 
y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

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 segundo trimestre de 2018.
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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.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

Saldo migratorio interautonómico:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE, 
entre las altas que se registran en el Padrón Municipal de 
Habitantes de los municipios de una comunidad autónoma 
de personas previamente empadronadas en otras 
comunidades autónomas, y las bajas que se registran en 
el Padrón Municipal de Habitantes de los municipios de 
una comunidad autónoma por cambios de residencia a 
otras comunidades autónomas. Así pues, un valor positivo 
indica que, en el periodo considerado, en una comunidad 
autónoma han establecido su residencia más personas de 
otras comunidades autónomas de las que la han abandonado 
para residir en otro lugar de España. Por el contrario, un 
valor negativo indica que las altas de personas procedentes 
de otras comunidades autónomas han sido inferiores a las 
“salidas” de personas hacia otras comunidades.
Para estimar los saldos migratorios interautonómicos, 
la Estadística de Migraciones parte de las “altas y bajas 
por cambio de residencia” con origen y destino a otras 
comunidades autónomas, las “Altas por omisión” de 
personas no procedentes del extranjero y las “bajas por 
inscripción indebida” dentro de España que se registran 
mensualmente en el Padrón Municipal de Habitantes, a 
las que se aplican unos coeficientes correctores que dan 
como resultado los valores difundidos por el INE. En el 
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro 
decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez 
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas 
que pueden alterar los resultados proporcionados hasta la 
fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España esta información se recoge para la 
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, 
y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.
 

Población joven y mercado de trabajo

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

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

Población en paro:
Se consideran paradas, según la EPA, todas las personas de 
16 o más años que reúnen simultáneamente las siguientes 
condiciones:

 y Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por 
cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de 
referencia.

 y 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.

 y 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:

 y Las personas que se ocupan de su hogar.
 y Las personas estudiantes.
 y Las personas jubiladas o prejubiladas. 
 y Las personas que perciben una pensión distinta de la de 
jubilación y de prejubilación.

 y Las personas que realizan sin remuneración trabajos 
sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluyendo 
las ayudas familiares).

 y Las personas incapacitadas para trabajar.
 y 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):

 y Empresarios/as con personas asalariadas.
 y Trabajadores/as independientes o empresario/as sin 
personas asalariadas.

 y Ayuda en la empresa o negocio familiar.
 y Personas asalariadas (tanto del sector público como 
privado).

 y 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:

 y 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.

 y 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:

 y Deseo de trabajar más horas.
 y 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).

 y 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:

 y Contratos indefinidos ordinarios.
 y Otros contratos indefinidos: incluye los contratos 
indefinidos a personas con discapacidad, los contratos 
temporales que son convertidos a indefinidos

 y Contratos temporales por obra o servicio.
 y  Contratos temporales eventuales por circunstancias de 
la producción.

 y  Contratos temporales de interinidad.
 y  Contratos temporales de formación o prácticas.
 y  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).

 y  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:

 y Personas que están cursando estudios, sin ejercer 
ninguna otra actividad económica (población 
estudiante).

 y Personas que se dedican en exclusiva a las labores del 
hogar.

 y  Personas incapacitadas para trabajar.
 y  Personas que perciben una prestación por jubilación, 
unos ingresos por prejubilación o una prestación distinta 
a la de jubilación

 y  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:

 y  La beca debe incluir, junto con las sesiones lectivas, 
un período de prácticas formativas en empresas, 
instituciones o entidades.

 y  La beca debe conllevar una contraprestación económica 
(sea cual sea el concepto o la forma en que se perciba).

 y  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:

 y Población con estudios primarios: incluye la población 
analfabeta y la población con estudios primarios 
completos o incompletos.

 y  Población con estudios secundarios obligatorios: 
población con la primera etapa de educación secundaria 
o similar (de orientación general o profesional).

 y  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.

 y  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):

 y Disponer de unos ingresos inferiores al 60% de la 
renta mediana disponible equivalente (después de 
transferencias sociales).

 y  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.

 y 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 un hogar 
joven por comunidades autónomas, dada la limitada 
representatividad muestral de la ECV a nivel autonómico 
por intervalos de edad, se han utilizado las diferencias en la 
renta anual media de todos los hogares de cada comunidad 
autónoma con respecto a la renta media de todos los 
hogares en el conjunto de España.
Para la estimación de los ingresos medios de los hogares 
jóvenes según provincias, se han utilizado las diferencias de 
la renta disponible media de la Estadística de los declarantes 
del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria, cuya última 
edición disponible es de 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.
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Precio máximo tolerable de compra (con financiación 
hipotecaria):
Cálculo propio del precio máximo que debería tener una 
vivienda libre de 100 metros cuadrados construidos 
en régimen de compra, para que el coste mensual de 
amortización de un préstamo hipotecario (por el 80% de su 
valor) resultara equivalente al 30% del salario neto de una 
persona joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar 
joven. No se publica el precio máximo tolerable de compra 
con los ingresos ordinarios medios de la población joven, 
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. 
Se asume la hipótesis que la compra de una vivienda libre 
a título personal exige, como mínimo, la posesión de un 
salario, requisito que no todas las personas jóvenes pueden 
acreditar. 

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

Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad (con financiación hipotecaria):
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva 
de una persona joven o de un hogar joven ya existente y el 
pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente 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 (1,911%, tipo medio del primer  trimestre de 2018 
y 1,886%, tipo medio del segundo 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
Abril de 2019
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La creación de empleo entre la población de 16 a 29 años 
en España acumula dos años de incrementos interanuales 
constantes, que incluso están siendo superiores a los que 
se están registrando en los demás grupos de edad. Estos 
incrementos, unidos a la estabilización de la actividad 
laboral, se han traducido en una drástica caída de la tasa de 
paro (del 34,4% del segundo trimestre de 2016 al 26,5% del 
segundo trimestre de 2018). También se está produciendo 
una ligera disminución de la temporalidad, el subempleo, 
las jornadas a tiempo parcial e incluso la sobrecualificación. 
No obstante, estas variaciones coyunturales no han 
contribuido a modificar la estructural precariedad laboral 
de los y las jóvenes, pues su efecto es, al menos por ahora, 
de corto alcance.

El mercado de la vivienda tampoco facilita los procesos 
de transición hacia la autonomía residencial. En el caso de 
la compra, los requisitos de solvencia económica que se 
exigen para adquirir una vivienda libre no están al alcance de 
la mayoría de las personas jóvenes. En el caso del alquiler, 
la subida de precios supone que, en el segundo trimestre 
de 2018, una persona joven debería haber reservado casi la 
totalidad de su salario (el 95,1%) para hacer frente al pago 
de una renta media. 
Con todo ello no resulta nada sorprendente que la proporción 
de personas emancipadas de 16 a 29 años en España siga en 
mínimos históricos (19,3% en el segundo trimestre de 2018).

Introducción

Población joven y empleo Vivienda
1.1.1 Población de 16 a 29 años emancipada 1.1.4 Coste de acceso al mercado de la vivienda en 

propiedad para una persona joven asalariada

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

1.1.6 Superficie máxima tolerable 
para una persona joven asalariada

1.1.2 Población de 16 a 29 años ocupada

1.1.3 Población de 16 a 29 años en paro

Tasa de emancipación

Tasa de empleo

Tasa de paro
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Desde comienzos de 2016, la tasa de emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años en España se 
ha situado siempre por debajo del umbral 20%. A pesar 
de que a lo largo del primer semestre de 2018 no sufrió un 
brusco descenso, nunca en las dos últimas décadas había 
alcanzado cotas tan bajas. También es muy sintomático 

que la población joven-adulta (30-34 años) es justamente 
el colectivo en el que la autonomía residencial más está 
disminuyendo. Por otra parte, menos del 18% de la población 
de 16 a 29 años logró emanciparse en solitario, siendo más 
probable entre los hombres que entre las mujeres.

Población total y emancipada

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 6.563.383 4.068.401 2.494.982 3.332.911 3.230.472 2.815.166

Variación interanual 1,02% 1,39% 0,41% 1,17% 0,85% -2,74%
%/total población 14,2% 8,8% 5,4% 7,2% 7,0% 6,1%

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 1.269.875 243.655 1.026.220 522.492 747.383 2.004.154

Variación interanual 0,97% 2,23% 0,68% 0,77% 1,12% -4,23%
Tasa de emancipación (1) 19,3% 6,0% 41,1% 15,7% 23,1% 71,2%

Hogares jóvenes
Número de hogares 703.298 140.122 563.176 347.203 356.095 1.103.398

Variación interanual 1,82% 8,41% 0,30% -0,92% 4,64% -1,64%
Tasa de principalidad (2) 10,7% 3,4% 22,6% 10,4% 11,0% 39,2%
Personas por hogar 2,1 2,4 2,1 2,0 2,3 2,3

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 217.769 41.610 176.159 135.353 82.416 264.040

Variación interanual 1,98% 3,31% 1,67% 2,00% 1,94% -5,96%
%/hogares de su misma edad 31,0% 29,7% 31,3% 39,0% 23,1% 23,9%
%/población emancipada de su misma edad 17,1% 17,1% 17,2% 25,9% 11,0% 13,2%

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

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

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.

*Serie desestacionalizada
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El nivel de estudios terminados entre la población de 16 a 
29 años sigue en aumento. Un ejemplo palpable es que los 
dos colectivos en los que más aumentó la población que 
sigue cursando algún tipo de formación entre el segundo 

trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 fueron, 
precisamente, los y las jóvenes con estudios secundarios 
postobligatorios y con estudios superiores, que constituían 
casi el 60% del total.

Población joven y nivel de estudios 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Nivel máximo de estudios alcanzado

Estudios primarios o sin estudios 416.441 252.615 163.826 247.539 168.902 184.941
Variación interanual 0,44% 3,26% -3,62% 2,17% -2,00% -5,84%

%/total población de su misma edad 6,3% 6,2% 6,6% 7,4% 5,2% 6,6%
Estudios secundarios obligatorios 2.318.547 1.716.587 601.960 1.294.800 1.023.747 799.164

Variación interanual -2,42% -0,26% -8,11% -1,90% -3,07% -3,32%
%/total población de su misma edad 35,3% 42,2% 24,1% 38,8% 31,7% 28,4%
Estudios secundarios postobligatorios 2.195.178 1.595.332 599.846 1.083.099 1.112.079 647.961

Variación interanual 2,71% 1,75% 5,35% 3,44% 2,01% -6,01%
%/total población de su misma edad 33,4% 39,2% 24,0% 32,5% 34,4% 23,0%
Estudios superiores 1.633.217 503.867 1.129.350 707.473 925.744 1.183.100

Variación interanual 4,07% 5,21% 3,57% 3,28% 4,68% 0,09%
%/total población de su misma edad 24,9% 12,4% 45,3% 21,2% 28,7% 42,0%

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 416.441 252.615 163.826 247.539 168.902 184.941

Cursa estudios 133.708 124.149 9.559 80.742 52.966 10.631

%/total población con su mismo nivel 
estudios 32,1% 49,1% 5,8% 32,6% 31,4% 5,7%

No cursa estudios 282.733 128.466 154.267 166.797 115.936 174.310

%/total población con su mismo nivel 
estudios 67,9% 50,9% 94,2% 67,4% 68,6% 94,3%

Estudios secundarios obligatorios 2.318.547 1.716.587 601.960 1.294.800 1.023.747 799.164

Cursa estudios 1.274.179 1.217.731 56.448 674.675 599.504 48.497

%/total población con su mismo nivel 
estudios 55,0% 70,9% 9,4% 52,1% 58,6% 6,1%

No cursa estudios 1.044.368 498.856 545.512 620.125 424.243 750.667

%/total población con su mismo nivel 
estudios 45,0% 29,1% 90,6% 47,9% 41,4% 93,9%

Estudios secundarios postobligatorios 2.195.178 1.595.332 599.846 1.083.099 1.112.079 647.961

Cursa estudios 1.486.945 1.291.010 195.935 711.583 775.362 96.497

%/total población con su mismo nivel 
estudios 67,7% 80,9% 32,7% 65,7% 69,7% 14,9%

No cursa estudios 708.233 304.322 403.911 371.516 336.717 551.464

%/total población con su mismo nivel 
estudios 32,3% 19,1% 67,3% 34,3% 30,3% 85,1%

Estudios superiores 1.633.217 503.867 1.129.350 707.473 925.744 1.183.100

Cursa estudios 682.292 284.809 397.483 276.773 405.519 292.346

%/total población con su mismo nivel 
estudios 41,8% 56,5% 35,2% 39,1% 43,8% 24,7%

No cursa estudios 950.925 219.058 731.867 430.700 520.225 890.754

%/total población con su mismo nivel 
estudios 58,2% 43,5% 64,8% 60,9% 56,2% 75,3%
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Existe una relación muy robusta entre las posibilidades 
de que una persona haya abandonado el domicilio familiar 
con la prolongación de la etapa de formación curricular, 
especialmente entre la población con estudios secundarios 
y con estudios secundarios postobligatorios. Por lo general, 

desde 2008 la emancipación residencial ha retrocedido 
muy fuertemente entre la población que sigue estudiando. 
Cuanto mayor es el nivel educativo, menor es la diferencia 
en la tasa de emancipación residencial según sexo de la 
población que no cursa estudios.

Emancipación y nivel de estudios

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios 28,5% 12,9% 52,6% 20,0% 41,1% 70,0%

Cursa estudios 6,3% -* -* -* 11,6% 53,5%

No cursa estudios 39,0% 21,8% 53,5% 28,3% 54,5% 71,0%

Estudios secundarios obligatorios 15,6% 4,9% 46,0% 12,7% 19,2% 68,9%

Cursa estudios 3,1% 1,5% 37,5% 2,4% 4,0% 73,1%

No cursa estudios 30,8% 13,2% 46,9% 24,0% 40,8% 68,6%

Estudios secundarios postobligatorios 14,4% 4,9% 39,7% 12,4% 16,4% 73,0%

Cursa estudios 5,4% 2,6% 24,3% 4,5% 6,3% 59,0%

No cursa estudios 33,3% 14,9% 47,2% 27,6% 39,7% 75,5%

Estudios superiores 28,9% 9,5% 37,6% 24,6% 32,3% 71,9%

Cursa estudios 20,0% 6,8% 29,5% 15,4% 23,2% 68,1%

No cursa estudios 35,3% 13,0% 42,0% 30,4% 39,4% 73,2%

Total población 19,3% 6,0% 41,1% 15,7% 23,1% 71,2%

Cursa estudios 7,4% 2,6% 28,8% 5,3% 9,4% 66,3%

No cursa estudios 33,6% 14,6% 45,6% 27,0% 41,1% 72,1%

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.

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
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Desde 2015, el saldo migratorio con en el extranjero 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 emigraciones 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 nacionalidad extranjera. Esta 
proporción 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.

Población joven y movimientos migratorios

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2017) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 107.400 69.420 37.980 50.990 56.410 15.562
Variación interanual 69,44% 56,19% 100,52% 78,67% 61,88% 423,97%

Saldo por cada 1.000 personas residentes 15,3 15,4 15,1 14,3 16,4 5,4
Saldo personas de nacionalidad española -383 3.162 -3.545 231 -614 -4.169

Variación interanual 93,26% 1.749,12% 39,44% 110,78% 82,66% 42,24%
Saldo personas de nacionalidad extranjera 107.783 66.258 41.525 50.759 57.024 19.731

Variación interanual 56,05% 49,65% 67,47% 65,44% 48,55% 93,67%

Flujos de emigración con destino al extranjero (2017) (5)

Total personas emigrantes 80.964 38.499 42.465 40.827 40.137 47.196
Variación interanual 3,10% 1,83% 4,29% 3,28% 2,93% 5,65%

Personas de nacionalidad española 19.585 9.717 9.868 9.352 10.233 10.842
Variación interanual -4,96% 1,09% -10,25% -2,09% -7,44% -15,24%

%/total personas emigrantes 24,2% 25,2% 23,2% 22,9% 25,5% 23,0%
Personas de nacionalidad extranjera 61.379 28.782 32.597 31.475 29.904 36.354

Variación interanual 5,97% 2,08% 9,67% 4,99% 7,03% 14,04%
%/total personas emigrantes 75,8% 74,8% 76,8% 77,1% 74,5% 77,0%

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2017) (6)

Total personas inmigrantes 188.364 107.919 80.445 91.817 96.547 62.758
Variación interanual 32,73% 31,21% 34,84% 34,89% 30,75% 31,73%

Personas de nacionalidad española 19.202 12.879 6.323 9.583 9.619 6.673
Variación interanual 28,67% 31,65% 22,99% 29,34% 28,00% 19,72%

%/total personas inmigrantes 10,2% 11,9% 7,9% 10,4% 10,0% 10,6%
Personas de nacionalidad extranjera 169.162 95.040 74.122 82.234 86.928 56.085

Variación interanual 33,21% 31,15% 35,96% 35,57% 31,06% 33,33%
%/total personas inmigrantes 89,8% 88,1% 92,1% 89,6% 90,0% 89,4%

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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La principal novedad en cuanto a la situación laboral de 
la población joven en el segundo trimestre de 2018 fue la 
nueva disminución del paro, que prácticamente se dio por 
igual entre todos los grupos de edad y según sexo. Este 
proceso se explicaría por una mayor creación de empleo y 

una estabilización de la actividad laboral.
La mayor subida del empleo se concentró entre la población 
menor de 25 años, si bien es cierto que la mayoría de la 
población en esta franja de edad seguía estudiando.

Relación con la actividad

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 3.612.540 1.506.988 2.105.552 1.894.043 1.718.497 2.503.483

Variación interanual 0,39% 2,05% -0,76% 1,02% -0,29% -2,53%
Tasa de actividad (7) 55,0% 37,0% 84,4% 56,8% 53,2% 88,9%

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 2.656.790 984.343 1.672.447 1.392.580 1.264.210 2.139.453
Variación interanual 5,06% 10,23% 2,24% 5,83% 4,22% -0,13%

Tasa de empleo (9) 40,5% 24,2% 67,0% 41,8% 39,1% 76,0%

Población en paro
Número de personas en paro 955.750 522.645 433.105 501.463 454.287 364.030

Variación interanual -10,65% -10,48% -10,85% -10,31% -11,01% -14,59%
Tasa de paro (10) 26,5% 34,7% 20,6% 26,5% 26,4% 14,5%
%/total población de su misma edad 14,6% 12,8% 17,4% 15,0% 14,1% 12,9%

Población inactiva
Número de personas inactivas 2.950.843 2.561.413 389.430 1.438.868 1.511.975 311.683

Variación interanual 1,79% 1,01% 7,21% 1,38% 2,19% -4,37%
%/total población de su misma edad 45,0% 63,0% 15,6% 43,2% 46,8% 11,1%

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.

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

Ocupada
40,5%

En paro
14,6%

Inactiva
45,0%
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Población ocupada

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 30.502 -* 25.889 16.551 13.951 64.720

Variación interanual -8,59% -* -14,88% -9,70% -7,25% -11,71%
%/total población ocupada de su misma edad 1,1% -* 1,5% 1,2% 1,1% 3,0%
Empresariado sin personas asalariadas 138.777 37.812 100.965 83.291 55.486 178.119

Variación interanual -7,60% 7,07% -12,11% -7,57% -7,65% 2,86%
%/total población ocupada de su misma edad 5,2% 3,8% 6,0% 6,0% 4,4% 8,3%
Ayuda en la empresa o negocio familiar 23.758 14.472 9.286 16.966 6.792 8.602

Variación interanual 8,85% -5,16% 41,45% -4,68% -* 58,62%
%/total población ocupada de su misma edad 0,9% 1,5% 0,6% 1,2% 0,5% 0,4%
Población asalariada 2.459.815 926.150 1.533.665 1.273.689 1.186.126 1.884.403

Variación interanual 6,03% 10,54% 3,48% 7,23% 4,76% -0,01%
%/total población ocupada de su misma edad 92,6% 94,1% 91,7% 91,5% 93,8% 88,1%
Otras situaciones -* -* -* -* -* -*

Variación interanual -* -* -* -* -* -*
%/total población ocupada de su misma edad -* -* -* -* -* -*

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 1.926.404 603.895 1.322.509 1.101.675 824.729 1.814.390

Variación interanual 5,33% 13,34% 2,04% 5,38% 5,27% 0,14%
%/total población ocupada de su misma edad 72,5% 61,4% 79,1% 79,1% 65,2% 84,8%
Personas ocupadas a tiempo parcial 730.386 380.447 349.939 290.905 439.481 325.063

Variación interanual 4,35% 5,64% 2,99% 7,59% 2,31% -1,65%
%/total población ocupada de su misma edad 27,5% 38,6% 20,9% 20,9% 34,8% 15,2%

Más del 90% de las personas jóvenes que trabajan lo hacen 
por cuenta ajena, es decir, son asalariadas. Esta pauta 
incluso se ha reforzó entre el segundo trimestre de 2017 y el 
segundo trimestre de 2018.
Las jornadas a tiempo parcial experimentaron un cierto 
declive a lo largo de este período, a pesar de que entre las 
personas menores de 30 años siguen siendo mucho más 

habituales que en el resto de la población y, para precisar 
más, especialmente entre las mujeres jóvenes.
La elevada volatilidad laboral de la población joven se refleja 
en el hecho que el 45,7% de la población ocupada llevaba 
menos de un año en el puesto de trabajo. La media se 
situaba cerca de los dos años (23,5 meses).

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

Población ocupada sobrecualificada y población asalariada 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (11)

Personas subocupadas 430.905 181.462 249.443 188.928 241.977 233.574
Variación interanual -4,74% -3,20% -5,82% -3,12% -5,96% -7,13%

%/total población ocupada de su misma edad 16,2% 18,4% 14,9% 13,6% 19,1% 10,9%

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población sobrecualificada con estudios superiores (12)

Población sobrecualificada (12) 354.967 87.461 267.506 164.846 190.121 311.302
Variación interanual 1,18% -4,68% 3,26% 6,59% -3,08% 3,49%

%/total población asalariada de su misma edad 45,1% 51,9% 43,2% 45,6% 44,7% 40,7%

Las situaciones de subempleo, definidas como el hecho 
de estar trabajando menos horas de las que realizan otras 
personas en un puesto de trabajo similar y de las que se 
estaría dispuesto a asumir, son cada vez menos habituales. 
En el segundo trimestre de 2018 afectaban al 16,2% de 
las personas jóvenes ocupadas, aun cuando se mantenía 

la brecha según sexo: el 19,1% de las mujeres jóvenes 
ocupadas estaban subocupadas, frente al 13,6% de los 
hombres jóvenes. También es cierto que la disminución del 
subempleo está siendo algo más lenta entre la población 
de 16 a 29 años que entre la población de 30 a 34 años o la 
población de 35 años o más.

A diferencia de la población joven con otros niveles de 
estudios u otras edades, la proporción de personas de 16 
a 29 años con estudios superiores terminados y que ya no 
continúa estudiando se caracteriza por conservar unos 
niveles de empleo muy estables a lo largo del tiempo. En el 
segundo trimestre de 2018, más del 70,2% estaba trabajando 
(frente, por ejemplo, al 69,2% del pasado año). Otro rasgo 
distintivo es que tienen mayores probabilidades de ocupar 
puestos de trabajo en los que están sobrecualificadas, al 
menos en comparación con las personas con el mismo nivel 
de estudios de 30 años o más.

Tanto la sobrecualificación como la temporalidad 
descendieron suavemente entre la población joven entre 
el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 
2018. En el caso de la temporalidad, no obstante, su alcance 
sigue siendo notorio, en especial entre la población de 16 
a 24 años: mientras que en el segundo trimestre de 2018 
más de la mitad de las personas de 16 a 29 años asalariadas 
tenía un contrato temporal (56,3%), 7 de cada 10 personas 
menores de 25 años se hallaba en esta misma situación 
(71,0%). Eso sí, la contratación temporal para más de un año 
fue ganando terreno a expensas de otras modalidades de 
más corta duración.

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.

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

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 1.075.310 268.207 807.103 578.652 496.658 1.266.789

Variación interanual 9,29% 23,83% 5,18% 12,85% 5,42% -0,93%

%/total población asalariada de su misma edad 43,7% 29,0% 52,6% 45,4% 41,9% 67,2%

Personas con contrato temporal 1.384.505 657.943 726.562 695.037 689.468 617.614

Variación interanual 3,62% 5,90% 1,64% 2,96% 4,30% 1,91%

Tasa de temporalidad 56,3% 71,0% 47,4% 54,6% 58,1% 32,8%

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 246.534 135.429 111.105 124.008 122.526 88.339

Variación interanual -1,64% -2,78% -0,21% 3,68% -6,49% -6,40%

%/total población temporal de su misma edad 17,8% 20,6% 15,3% 17,8% 17,8% 14,3%

De cuatro meses a menos de un año 369.721 173.694 196.027 166.937 202.784 135.908

Variación interanual 2,31% 2,43% 2,20% -6,57% 11,00% -8,72%

%/total población temporal de su misma edad 26,7% 26,4% 27,0% 24,0% 29,4% 22,0%

Un año o más 235.652 83.080 152.572 121.658 113.994 109.395

Variación interanual 11,35% 18,96% 7,61% 14,78% 7,91% 23,64%

%/total población temporal de su misma edad 17,0% 12,6% 21,0% 17,5% 16,5% 17,7%

No sabe (pero más de un mes) 432.242 209.711 222.531 233.630 198.612 238.981

Variación interanual 2,57% 12,23% -5,13% 8,43% -3,56% 0,12%

%/total población temporal de su misma edad 31,2% 31,9% 30,6% 33,6% 28,8% 38,7%

Desconocida 100.356 56.029 44.327 48.805 51.551 44.991

Variación interanual 10,24% 0,61% 25,41% -11,70% 44,15% 26,41%

%/total población temporal de su misma edad 7,2% 8,5% 6,1% 7,0% 7,5% 7,3%

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

Menos de un año
44,5%

Un año o más
17,0%

No sabe la 
duración

38,5%
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Contratación registrada 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 120.746 59.998 60.748 65.994 54.752 54.262

Variación interanual 22,11% 25,90% 18,58% 23,73% 20,21% 15,37%

%/total contratos personas misma edad 5,7% 5,1% 6,4% 5,8% 5,5% 6,9%

Otros contratos indefinidos 67.265 27.427 39.838 35.963 31.302 34.511

Variación interanual 15,62% 16,42% 15,07% 15,93% 15,26% 16,28%

%/total contratos personas misma edad 3,2% 2,3% 4,2% 3,2% 3,2% 4,4%

Contratos temporales por obra o servicio 716.978 406.711 310.267 416.595 300.383 278.050

Variación interanual -1,59% 0,94% -4,71% -3,41% 1,06% -3,85%

%/total contratos personas misma edad 33,8% 34,7% 32,7% 36,8% 30,4% 35,5%

Contratos temporales eventuales 1.041.289 593.269 448.020 550.445 490.844 357.803

Variación interanual 2,80% 4,86% 0,20% 2,94% 2,65% -1,33%

%/total contratos personas misma edad 49,1% 50,7% 47,3% 48,6% 49,7% 45,7%

Contratos temporales de interinidad 129.739 60.050 69.689 41.212 88.527 51.770

Variación interanual 0,47% 1,22% -0,18% -0,10% 0,73% -2,74%

%/total contratos personas misma edad 6,1% 5,1% 7,4% 3,6% 9,0% 6,6%

Contratos temporales de formación o 
prácticas 31.905 18.845 13.060 16.785 15.120 1.942

Variación interanual -4,24% -3,79% -4,87% -2,92% -5,65% 12,58%

%/total contratos personas misma edad 1,5% 1,6% 1,4% 1,5% 1,5% 0,2%

Otros contratos temporales 10.785 4.389 6.396 4.457 6.328 4.314

Variación interanual -2,01% -6,26% 1,14% -9,30% 3,87% 1,29%

%/total contratos personas misma edad 0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 0,6% 0,6%

Adscripciones en colaboración social 16 2 14 4 12 sin datos

Variación interanual -42,86% -66,67% -36,36% -50,00% -40,00% sin datos

%/total contratos personas misma edad 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

Con la contratación registrada se puede examinar el tipo 
de nuevos contratos que firman las personas jóvenes. En 
el segundo trimestre de 2018 siguieron predominando 
ampliamente los contratos temporales (91,1%), aun cuando 
su peso disminuyó lentamente en comparación con el 
mismo trimestre del año anterior. Los contratos temporales 

eventuales (por “circunstancias de la producción”) 
continuaron siendo mayoritarios. Curiosamente, 
prácticamente no hubo diferencias significativas en las 
cifras de suscripción de contratos temporales de hombres 
y mujeres jóvenes.

8,9% Temporales
91,1%
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Población en paro

La tasa de paro entre la población joven está descendiendo 
de manera progresiva desde 2014, hasta tal extremo que 
del 53,1% del segundo trimestre de 2014 se ha pasó al 
34,7% del segundo trimestre de 2018. Este descenso está 
siendo acompañado de una caída en paralelo del paro de 
larga duración (más de un año buscando trabajo). Una nota 

sintomática es que entre el segundo trimestre de 2017 
y el segundo trimestre de 2018 aumentó la cantidad de 
personas jóvenes en paro que declaraban haber encontrado 
un empleo al que se iban a incorporar próximamente. En el 
segundo trimestre de 2018 ya representaban el 11,9% de 
todas las personas jóvenes en paro.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 670.127 301.434 368.693 355.199 314.928 338.897

Variación interanual -7,94% -4,66% -10,46% -6,49% -9,52% -15,45%

%/total población en paro de su misma edad 70,1% 57,7% 85,1% 70,8% 69,3% 93,1%

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 226.148 137.550 88.598 119.894 106.254 62.303

Variación interanual -6,96% -5,64% -8,93% -6,15% -7,85% -18,15%

%/total población en paro de su misma edad 23,7% 26,3% 20,5% 23,9% 23,4% 17,1%

De tres meses a menos de un año 278.816 158.618 120.198 143.592 135.224 96.230

Variación interanual -8,09% -12,25% -1,96% -5,78% -10,43% 1,38%

%/total población en paro de su misma edad 29,2% 30,3% 27,8% 28,6% 29,8% 26,4%

Un año o más 337.109 156.756 180.353 176.587 160.522 175.808

Variación interanual -19,38% -22,37% -16,59% -20,14% -18,53% -19,03%

%/total población en paro de su misma edad 35,3% 30,0% 41,6% 35,2% 35,3% 48,3%

Ya ha encontrado empleo (13) 113.677 69.722 43.955 61.390 52.287 29.689

Variación interanual 8,22% 26,00% -11,57% 6,14% 10,77% -21,92%

%/total población en paro de su misma edad 11,9% 13,3% 10,1% 12,2% 11,5% 8,2%

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). 

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

Ya ha encontrado empleo
11,9%

Menos de un año
52,8%

Más de un año
35,3%
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Población en paro

La radiografía del paro de la población joven en España 
según el nivel de estudios terminado a comienzos de 2018 
seguía siendo prácticamente la misma que la de trimestres 
anteriores, puesto que cuanto mayor era la formación 
adquirida, menores eran también las probabilidades de 
estar desempleado/a (Gráfico 1.2.16).
Si bien el retroceso del paro se está dando de manera 
generalizada, entre el segundo trimestre de 2017 y el 

segundo trimestre de 2018 fue más acusado entre la 
población joven con estudios superiores y con estudios 
secundarios obligatorios. También hay que anotar que 
la elevada tasa de paro entre la población joven con solo 
estudios primarios (45,1%) se refería a un pequeño grupo 
de población (menos de 100.000 personas en toda España) 
que, muy probablemente, seguía trayectorias de transición 
hacia la vida adulta muy distintas a las mayoritarias.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Paro según el nivel máximo de estudios alcanzado
Estudios primarios 96.513 54.468 42.045 59.069 37.444 47.849

Variación interanual -7,45% 2,28% -17,61% -3,95% -12,48% -2,56%

%/total población en paro de su misma edad 10,1% 10,4% 9,7% 11,8% 8,2% 13,1%

Tasa paro estudios primarios (14) 45,9% 59,1% 35,6% 41,9% 54,1% 34,7%

Estudios secundarios obligatorios 362.403 221.845 140.558 210.050 152.353 133.603

Variación interanual -15,42% -12,14% -20,12% -15,97% -14,64% -17,35%

%/total población en paro de su misma edad 37,9% 42,4% 32,5% 41,9% 33,5% 36,7%

Tasa paro secundarios obligatorios (14) 34,1% 41,1% 26,8% 32,4% 36,6% 18,9%

Estudios secundarios postobligatorios 284.920 182.056 102.864 146.555 138.365 81.148

Variación interanual -2,53% -4,68% 1,52% 1,81% -6,74% -10,23%

%/total población en paro de su misma edad 29,8% 34,8% 23,8% 29,2% 30,5% 22,3%

Tasa paro secundarios postobligatorios (14) 28,4% 34,2% 21,8% 28,0% 28,7% 14,2%

Estudios superiores 211.914 64.277 147.637 85.788 126.126 101.430

Variación interanual -13,35% -26,18% -6,27% -17,27% -10,47% -18,88%

%/total población en paro de su misma edad 22,2% 12,3% 34,1% 17,1% 27,8% 27,9%

Tasa paro estudios superiores (14) 15,9% 18,8% 14,9% 14,8% 16,8% 9,3%

Notas
(14) Tasa de paro:  porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

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

La principal razón que las personas jóvenes esgrimen 
para no trabajar o buscar trabajo es que se dedican en 
exclusiva a cursar estudios. De hecho, nunca la proporción 
de personas jóvenes inactivas que estudian en España 
había sido tan elevada como la del segundo trimestre de 
2018 (86,6%) desde 2002, cuando arranca la actual serie 

histórica homogénea. Este máximo histórico se dio en un 
momento en el que la diferencia entre hombres y mujeres 
se había reducido notablemente, ya que anteriormente era 
más común encontrar mujeres jóvenes que reconocieran 
que eran “inactivas” porque se dedicaban principalmente a 
“las labores del hogar” (concepto literal que utiliza la EPA).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 2.554.629 2.343.387 211.242 1.273.568 1.281.061 50.227

Variación interanual 4,89% 4,19% 13,31% 3,43% 6,38% -13,38%

%/total población inactiva de su misma edad 86,6% 91,5% 54,2% 88,5% 84,7% 16,1%

Personas dedicadas a labores del hogar 207.678 100.865 106.813 47.211 160.467 187.928

Variación interanual -22,70% -34,48% -6,89% -35,24% -18,02% -4,83%

%/total población inactiva de su misma edad 7,0% 3,9% 27,4% 3,3% 10,6% 60,3%

Personas con una incapacidad permanente 60.924 36.689 24.235 38.527 22.397 32.815

Variación interanual -11,87% -18,89% 1,41% -4,45% -22,25% -13,55%

%/total población inactiva de su misma edad 2,1% 1,4% 6,2% 2,7% 1,5% 10,5%

Personas jubiladas o con alguna prestación 13.215 8.316 -* 5.720* 7.495* 8.623

Variación interanual -19,35% -17,85% -* -5,69%* -27,37%* -2,20%

%/total población inactiva de su misma edad 0,4% 0,3% --* 0,4%* 0,5%* 2,8%

Personas en otras situaciones 114.396 72.155 42.241 73.843 40.553 32.090

Variación interanual 4,72% -6,65% 32,26% 7,49% 0,03% 35,37%

%/total población inactiva de su misma edad 3,9% 2,8% 10,8% 5,1% 2,7% 10,3%

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

Gráfico 1.1.15 Principales causas de inactividad Gráfico 1.1.16 Evolución trimestral de las personas 
becarias afiliadas a la Seguridad Social%/total población de 16 a 29 años inactiva
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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 
descendió 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 avanzó particularmente entre la población joven que 
tenía un empleo (Gráfico 1.2.19), 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 varió 
en el segundo trimestre de 2018, moviéndose alrededor de 
los 11.000 euros netos anuales, esto es, poco más de 900 
euros al mes.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2017) (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%

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Salario persona joven 11.042,77 7.984,89 12.105,97 11.092,84 10.612,61 15.095,43

Variación interanual 0,52%

Ingresos hogar joven 21.393,03 22.134,13 20.681,17 20.517,28 21.550,27 26.372,42

Variación interanual 4,75%

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

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

El precio de alquiler medio de oferta de las viviendas libres 
en España subió un 15,59% en tan solo un año. Este fuerte 
incremento endureció todavía más las opciones efectivas 
de una persona joven de ir a vivir de alquiler en solitario, 
ya que, de media, suponía tener que dedicar al pago de la 
vivienda el 95,1% de su sueldo neto. Con el nivel de ingresos 
de un hogar joven, la accesibilidad económica al alquiler 
disminuía considerablemente, hasta el 49,1% de la renta 
neta del hogar, pero seguía muy por encima del umbral 
máximo del 30%. Estas magnitudes ponen de relieve, una 
vez más, que el acceso al mercado de la vivienda en alquiler 

seguía siendo inasumible para la mayoría de las personas 
jóvenes, incluso contando con más de una fuente de 
ingresos.
En el caso de la compra de una vivienda libre, el coste 
económico inicial era muy inferior y hasta ligeramente 
asumible con los ingresos medios de un hogar joven (31,5%). 
No obstante, en este supuesto, el principal escollo eran 
las garantías de solvencia que se exigen, el ahorro previo 
necesario (equivalente a más de cuatro veces el salario 
anual de una persona joven) y el compromiso temporal a 
largo plazo que implica.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 875,51

Variación interanual 15,59%

Coste de acceso alquiler (Hogar joven)
 (%/ingresos)* 49,1% 47,5% 50,8% 51,2% 48,8% 39,8%

Variación interanual (puntos porcentuales) 4,61

Coste de acceso alquiler (Asalariado/a) 
(%/salario)* 95,1% 131,6% 86,8% 94,7% 99,0% 69,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 12,40

Renta máxima tolerable (Hogar joven) 
(euros/mes) 534,83 553,35 517,03 512,93 538,76 659,31

Variación interanual 4,75%

Renta máxima tolerable (Asalariado/a) 
(euros/mes) 276,07 199,62 302,65 277,32 265,32 377,39

Variación interanual 0,52%

Superficie máxima tolerable de alquiler (16)

Hogar joven (m2) 49,5 51,2 47,8 47,4 49,8 61,0

Variación interanual -9,38%

Persona joven asalariada (m2) 25,5 18,5 28,0 25,7 24,5 34,9

Variación interanual -13,04%

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 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 158.790,00

Variación interanual 3,78%

Precio vivienda libre nueva (euros) 181.030,00

Variación interanual 0,83%

Precio vivienda libre segunda mano (euros) 158.110,00

Variación interanual 3,92%

Precio medio vivienda protegida (euros) 101.700,00

Ratio de solvencia (17)

Precio vivienda libre / salario persona joven 14,4 19,9 13,1 14,3 15,0 10,5

Variación interanual 3,25%

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 7,4 7,2 7,7 7,7 7,4 6,0

Variación interanual -0,92%

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad (Hogar joven) 
(%/ingresos)* 31,5% 30,4% 32,6% 32,8% 31,2% 25,5%

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,60

Coste acceso propiedad (Asalariado/a) 
(%/salario)* 61,0% 84,3% 55,6% 60,7% 63,5% 44,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,35

Precio máximo tolerable compra (Hogar joven) 
(euros) 151.332,63 156.575,12 146.296,99 145.137,66 152.444,92 186.556,44

Variación interanual 5,75%

Precio máximo tolerable compra (Asalariado/a) 
(euros) 78.115,70 56.484,48 85.636,67 78.469,91 75.072,77 106.783,91

Variación interanual 1,48%

Superficie máxima tolerable de compra (18)

Hogar joven (m2) 95,3 98,6 92,1 91,4 96,0 117,5

Variación interanual 1,90%

Persona joven asalariada (m2) 49,2 35,6 53,9 49,4 47,3 67,2

Variación interanual -2,22%

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).



18Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

ESPAÑA
Primer semestre de 2018

Acceso de la población joven a la vivienda

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (19)

Ingresos mínimos (euros anuales) 22.447,23
Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.870,60

Variación interanual 2,80%
Diferencia con ingresos medios hogar joven 4,93% 1,41% 8,54% 9,41% 4,16% -14,88%
Diferencia con salario medio persona joven 103,28% 181,12% 85,42% 102,36% 111,51% 48,70%

 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)*

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).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2017)
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 10,1% 9,0% 10,6% 10,6% 9,8% 10,7%
Propiedad con hipoteca 18,4% 9,6% 21,9% 18,0% 18,7% 39,0%
Alquiler 60,6% 70,8% 56,6% 59,5% 61,4% 41,6%
Cedidas gratis o a bajo precio 10,8% 10,6% 10,9% 11,9% 10,1% 8,7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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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 era ligeramente inferior al que asumen las pocas 
personas jóvenes que acceden a una vivienda en propiedad 
(523,26 euros), pero fundamentalmente repercutió en un 
crecimiento 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 
aumentó 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 llevaban otro 9,1% de los ingresos del hogar.

16-29 años 30-34 años
Coste efectivo de la vivienda actual (2017) (20)

Importe mensual del alquiler imputado (euros) 523,26 500,31

Variación interanual 17,84% 10,96%

%/ingresos netos de un hogar joven 30,2% 27,3%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,52 2,63

Importe mensual del alquiler (euros) 449,49 451,11

Variación interanual 22,11% 5,35%

%/ingresos netos de un hogar joven 32,5% 30,0%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,84 -2,59

Hogares sobreendeudados (2017) (21)

%/hogares con propiedad con hipoteca 15,2% 9,8%

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,64 -1,85

%/hogares en alquiler 21,3% 14,6%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,69 -5,93

%/total hogares 13,1% 9,5%

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,50 -3,19

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2017) (22)

Importe mensual (euros) 126,50 136,82

Variación interanual 15,67% 9,48%

%/ingresos netos de un hogar joven 9,1% 8,4%

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,62 0,29

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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2Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

GRÁFICOS INICIALES
Primer 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.
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GRÁFICOS INICIALES
Primer 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
Primer semestre de 2018

Población joven y mercado de trabajo
Segundo 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

* 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
Primer semestre de 2018

Población joven en paro
Segundo trimestre de 2018

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

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

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

Población joven ocupada
Segundo trimestre de 2018

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

0.10 Tipo de jornada de la población ocupada de 30 a 34 años
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* 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
Primer semestre de 2018

Población joven subocupada y sobrecualificada
Segundo 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
Primer semestre de 2018

Población joven asalariada con contratos temporales
Segundo 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)
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* 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
Primer semestre de 2018

Población joven en paro
Segundo 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
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* 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
Primer semestre de 2018

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

0.17 Tasa de pobreza o exclusión social (2017)

0.18 Personas jóvenes emancipadas en viviendas de alquiler (2017)

* 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
Primer semestre de 2018

Capacidad adquisitiva de la población joven
Segundo 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
Primer semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Segundo 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.

0%

30%

60%

90%

120%

150%

Ba
le

ar
es

Co
m

. M
ad

rid

Pa
ís

 V
as

co

Ca
ta

lu
ña

Ca
na

ria
s

Ce
ut

a 
y 

M
el

ill
a*

ES
PA

Ñ
A

Ca
nt

ab
ria

An
da

lu
cí

a

Ga
lic

ia

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

N
av

ar
ra

As
tu

ria
s

Ar
ag

ón

La
 R

io
ja

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

R.
 M

ur
ci

a

Ex
tr

em
ad

ur
a

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

%/salario neto

16-29 años 30-34 años

0%

30%

60%

90%

120%

150%

Ba
le

ar
es

Ca
ta

lu
ña

Co
m

. M
ad

rid

Ca
na

ria
s

ES
PA

Ñ
A

Pa
ís

 V
as

co

Co
m

. V
al

en
ci

an
a

An
da

lu
cí

a

R.
 M

ur
ci

a

Ca
nt

ab
ria

N
av

ar
ra

Ar
ag

ón

Ca
st

ill
a-

La
 M

an
ch

a

Ca
st

ill
a 

y 
Le

ón

Ga
lic

ia

La
 R

io
ja

As
tu

ria
s

Ex
tr

em
ad

ur
a

%/salario neto

16-29 años 30-34 años



13Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

GRÁFICOS INICIALES
Primer semestre de 2018

Acceso de la población joven al mercado de la vivienda
Segundo 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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Mapa 1. Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2018

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

Tasa de emancipación residencial

Más del 21%
Del 19% al 21%
Del 17% al 19%
Menos del 17%

Tasa de emancipación residencial

Más del 21%
Del 19% al 21%
Del 17% al 19%
Menos del 17%
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Mapa 3. Variación anual de la tasa de actividad de la población de 16 a 29 años
Segundo trimestre de 2017 – Segundo trimestre de 2018

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

Variación anual (pp)

2 puntos o más
De 0 a 2 puntos
De -2 a 0 puntos
Menos de -2 puntos

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



4Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

MAPAS
Primer semestre de 2018

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

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

Variación anual (pp)
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De 0 a 3 puntos
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Variación anual (pp)
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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
Segundo trimestre de 2018

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
Segundo 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

Nº veces salario anual hogar joven

12 veces o más
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Menos de 5 veces
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Mapa 9. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven 
asalariada de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2018

Mapa 10. Coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven 
asalariada de 16 a 29 años
Segundo trimestre 2017
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Tras un lapsus temporal, regresa el Observatorio de 
Emancipación del Consejo de la Juventud de España con 
información renovada hasta el primer semestre de 2018. La 
estructura de contenidos es la habitual, esto es, empieza 
con el examen de los indicadores cuantitativos sobre 
población joven y emancipación, para luego seguir con 
los indicadores propios sobre las condiciones de empleo 
y trabajo, los niveles de pobreza, la capacidad adquisitiva, 
la accesibilidad económica al mercado de la vivienda y, 
finalmente, el coste efectivo que conlleva asumir la compra 
y el alquiler de una vivienda. La finalidad principal es 
ofrecer, tanto a nivel estatal como autonómico, un dibujo 
sintético sobre las condiciones de vida de la población 
joven, entendidas en una acepción amplia, de manera que 
sea posible una comparación entre territorios y períodos 
temporales, un elemento imprescindible previo antes 
de realizar cualquier diagnóstico y diseñar políticas de 
actuación con cierto fundamento. Una de las principales 
ventajas de las aproximaciones cuantitativas como la que se 
propone es su capacidad de generalización y abstracción. 
Por el contrario, nunca pueden llegar a describir vivencias 
concretas e individuales, siempre sujetas a factores 
objetivos y subjetivos difícilmente abarcables con técnicas 
extensivas como las encuestas o la explotación de registros 
administrativos.

La principal novedad metodológica de esta edición es 
la incorporación de las actualizaciones de distintas 
estadísticas estructurales que integran el corpus del 
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España y que han ido apareciendo a lo largo de los 
últimos meses. Se trata, concretamente, de los datos de 
2017 de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), de la Encuesta de Presupuestos 
Familiares (INE), de la Encuesta de Condiciones de Vida 
(EU-SILC) y de la Encuesta Continua de Hogares (INE). 
Todas ellas son fuentes que cubren vacíos a los que no llega 
la Encuesta de Población Activa (EPA), la referencia más 
sólida sobre la vinculación de las personas de 16 años o más 
con el mercado de trabajo (actividad, empleo, temporalidad, 
sobrecualificación, paro, inactividad, formación…), pero 
que poco puede aportar sobre los movimientos migratorios, 
el gasto de los hogares en vivienda, el régimen de tenencia 
de las viviendas o las situaciones de pobreza y exclusión 
social.

1. Aunque a comienzos de 2018 el ministro de Fomento anunció que ya se había constituido un equipo de trabajo que iba a publicar “informes y estudios específicos sobre el 
mercado del alquiler y su evolución con atención, entre otros aspectos, a la renta o al parque edificatorio destinado al arrendamiento”. Fuente: Europapress (28 de enero de 
2018). 
<https://www.europapress.es/economia/noticia-fomento-lanzara-nueva-estadistica-trimestral-precio-alquiler-20180128113034.html> [consulta realizada el 18 de febrero de 
2019].

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

Población joven y emancipación residencial

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

Una de las características de los procesos de transición hacia 
la vida adulta es su estrecha relación con la finalización de la 
etapa educativa. Independientemente del nivel de estudios, 
el sexo o la edad, las posibilidades de estar emancipado/a 
aumentan exponencialmente cuando no se realiza ningún 
tipo de formación (reglada o no) (Gráfico 1.1.9). 

En el segundo trimestre de 2018, menos del 20% de las personas de 16 a 29 años en 
España estaban emancipadas.
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En la década que separa 2008 de 2018 esta diferencia no 
se ha vio alterada, porque la emancipación residencial 
descendió casi por igual entre la población joven que 
estudiaba y la que no estudiaba. No obstante, algunas 
divergencias sí podían constatarse cuando se entra en el 
detalle del nivel de estudios (Gráfico I.1). Así, por ejemplo, la 
autonomía residencial aumentó entre la población joven que, 
como máximo, solo había concluido estudios primarios, al 
margen de si seguían estudiando o no2. Este incremento de 
la emancipación no dejaba de ser relativamente anecdótico 
porque menos de siete de cada cien personas jóvenes solo 
tenía estudios primarios (el 6,3% en segundo trimestre 
de 2018) y porque en los demás grupos, mucho más 
mayoritarios, la pérdida de la independencia residencial 
fue generalizada y, muy especialmente, entre la población 
con estudios secundarios obligatorios y postobligatorios. 

2. Curiosamente, la mayoría no lo hace. En el segundo trimestre de 2018, el 67,9% de la población de 16 a 29 años que tan solo había alcanzado estudios primarios declaraba no 
estar realizando algún tipo de formación.

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

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

Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

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

Si las trayectorias de emancipación de la población joven 
no experimentaron bruscas oscilaciones entre 2017 y 2018, 
no sucedió lo mismo en cuanto a su inserción en el mercado 
laboral. De hecho, en este ámbito se está consolidando un 
doble proceso. Por un lado, un auge del empleo, de modo 
que en el segundo trimestre de 2018 el 40,5% de los y las 
jóvenes estaba trabajando, la máxima cota desde 2012. La 
creación de empleo fue más intensa entre la población de 
16 a 29 años que en los demás grupos de edad (30-34 años 
y más de 34 años).

Por otro lado, paradójicamente, la estabilización de la 
actividad laboral en unos límites todavía muy alejados 
de los que se registraron años atrás. Un ejemplo sería la 
tasa de actividad3 de la población de 16 a 29 años: en el 
segundo trimestre de 2018 fue del 55,0%, muy parecida al 
del mismo trimestre de 2017 (55,6%), pero sin parangón con 
la del segundo trimestre de 2008 (67,3%) o la del segundo 
trimestre de 2010 (64,2%). La menor presencia de las 
personas jóvenes en el mercado laboral está afectando en 
mayor medida los hombres, con el resultado que, poco a 
poco, la tradicional distancia entre las tasas de actividad 
de hombres y mujeres se ha ido recortando. En Asturias, 
Cantabria y Galicia había, proporcionalmente, más mujeres 
jóvenes “activas” que hombres en el segundo trimestre de 
2018.

Con la Encuesta de Población Activa (EPA) canónica en 
mano, la referencia utilizada para abordar todos los asuntos 

3. Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de población de su misma edad. La población “activa” no es más que el conjunto de personas que trabajan 
o están buscando trabajo.

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

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

Segundo trimestre de 2008 – Segundo trimestre de 2018

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

Población joven y vivienda

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

La débil posición de la población joven en el mercado 
inmobiliario no es fruto de un día, sino que es la consecuencia 

4. Tasa de temporalidad: porcentaje de población que trabaja por cuenta ajena (asalariada) que tiene contratos temporales.
5. Declaraciones del presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE España) en la inauguración  de la jornada “La vivienda en España” el pasado 24 
de enero de 2019. Fuente: <http://www.apce.es/index.php/pagesContents/show/id/187> [consulta realizada el 21 de febrero de 2019].
6. Se entiende por “préstamo estándar” aquel que implicaría financiar el 80% del precio de una vivienda libre según el tipo de interés y el plazo de amortización imperante en 
cada momento. Más información en la Nota metodológica.
7. Las dificultades económicas son solo una de las dimensiones que repercuten en las posibilidades efectivas de una persona joven de poder encontrar una vivienda propia, 
aunque sí de las más directamente objetivables.

de un cúmulo de elementos que llevan actuando desde hace 
décadas, como la precariedad laboral (que englobaría los 
bajos salarios, la discontinuidad de la relaciones laborales 
o la poca e irregular “actividad” que se ha citado con 
anterioridad), la ausencia de una política social de vivienda 
estable y con recursos dirigida a la población que no puede 
acceder a una vivienda, los vaivenes del sector inmobiliario 
y financiero, o la inviabilidad de poder competir, dentro del 
mercado libre, con otro tipo de demandas que poco o nada 
tienen que ver con la estricta satisfacción de una necesidad 
de primera residencia.

A nivel operativo, todo ello se traduce sintéticamente en que 
el desembolso económico que supondría costear la compra 
o el alquiler de una vivienda está totalmente fuera del 
alcance de una persona joven. En el escenario de aspirar a la 
adquisición de una vivienda libre, el ahorro previo necesario 
para cubrir la entrada inicial y los gastos de tramitación 
que conlleva la suscripción de una hipoteca (tasación, 
impuestos, notaría…) ascendían a 4,3 veces el salario anual 
que percibía una persona joven en España en el segundo 
trimestre de 2018. Aun contando con esta importante 
cuantía, vía apoyo familiar u otra fuente de ingresos, hacer 
frente al pago regular de una cuota hipotecaria suponía un 
obstáculo más, a pesar de los bajos tipos de interés del 
momento: el primer vencimiento mensual de un préstamo 
hipotecario estándar6  hubiera conllevado tener que 
destinar el 61,0% del salario neto de una persona joven en 
España y más del 80% en Islas Baleares, la Comunidad de 
Madrid y el País Vasco (Gráfico 0.21). Estas cifras no eran 
muy distintas a las de trimestres anteriores, pero sí se 
registró un ligero incremento debido a la subida del precio 
de las viviendas en el conjunto de España (del 0,83% en la 
obra nueva y del 3,92% en la segunda mano que, a priori, 
sería más asumible para una persona joven). Acentuando 
todavía más la inaccesibilidad económica al mercado de la 
vivienda7, hay que tener en cuenta que continúa existiendo 
una notable diferencia en el salario de una persona joven 

16-29 años 16-24 años 25-29 años 30-34 años Más de 34 años

Tasa de actividad 55,0% 37,0% 84,4% 88,9% 45,4%

Tasa de empleo 40,5% 24,2% 67,0% 76,0% 39,5%
Tasa de paro 26,5% 34,7% 20,6% 14,5% 13,0%
Tasa de temporalidad 56,3% 71,0% 47,4% 32,8% 19,8%
Población ocupada subempleada (1) 16,2% 18,4% 14,9% 10,9% 8,1%

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2018

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2017.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).
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en función de su estatus residencial, puesto que las 
personas jóvenes que han logrado emanciparse suelen 
disponer de una mayor capacidad económica que la de las 
personas de su misma edad que residen en el domicilio 
familiar, quienes serían las que, por definición, deberían 
asumir el coste de acceder por primera vez al mercado 
de la vivienda. Tal vez salvo los y las jóvenes que residen 
en alojamientos temporales (como las residencias de 
estudiantes) o viviendas cedidas por sus familiares, el resto 
de personas jóvenes emancipadas a lo sumo podrían formar 
parte de las denominada “demanda de reposición o mejora 
de vivienda”, pero ya habrían solventado el primer escollo 
de entrar, precariamente o no, en los circuitos propios del 
sistema inmobiliario. El Gráfico I.3 ilustra estas diferencias 
en las opciones de acceder a una vivienda en el segundo 
trimestre de 2018: para una persona joven ya emancipada, 
la compra de una vivienda libre hubiera supuesto tener que 
reservar poco más de la mitad de su sueldo neto (52,7%), 
mientras que una persona joven no emancipada debería 
haber aportado el 67,4% de su sueldo.

El alquiler era la alternativa más plausible para una persona 
a la hora de constituir un hogar independiente. A la práctica, 
es el régimen de tenencia que más ha ido ganando terreno 
últimamente entre las personas jóvenes que consiguen 
emanciparse, en detrimento de la propiedad mediante 
hipoteca: si en 2015 el 56,2% de la población de 16 a 29 
años emancipada en España ocupaba viviendas de alquiler, 
en 2017 ya eran el 60,6% y, en Cataluña y la Comunidad de 
Madrid, más del 70% (Gráfico 0.18). Esta “plausibilidad” del 

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

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

Sea como sea, y en la misma dirección que apuntaba 
Teresa Jurado en 2003, ante estas cifras de inaccesibilidad 
económica al mercado de la vivienda no es nada 
sorprendente que la emancipación residencial de los y las 
jóvenes se realice pocas veces en solitario, ya que con la 
movilización de una única fuente de ingresos resulta muy 
inverosímil comprar o alquilar una vivienda libre.

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

Segundo trimestre de 2018

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

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

ARAGÓN

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

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

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En contra de lo ocurrido en gran parte de las comunidades 
autónomas, la autonomía residencial de los y las jóvenes de 
16 a 29 años en Asturias aumentó entre el segundo trimestre 
de 2017 y el segundo trimestre de 2018, lo cual podría parecer 
un contrasentido teniendo en cuenta que a lo largo de este 
período tanto su participación en el mercado laboral (tasa 
de actividad) como sus niveles de empleo disminuyeron.
Una posible explicación a este proceso tan singular podría 
ser que se están agudizando las tradicionales diferencias 
en la situación laboral de las personas jóvenes según su 
estatus residencial, de manera que las personas jóvenes 
emancipadas habrían logrado reforzar su presencia en el 
mundo laboral, justo lo contrario de lo que habría ocurrido 
en el resto de la población joven.
También podría haber contribuido el hecho que, para una 
persona joven asalariada, acceder al mercado de la vivienda 
no supondría un desembolso tan desorbitado como en otros 
lugares (Gráficos 0.21 y 0.22). La cuestión, claro está, reside 
en llegar a obtener unos ingresos mínimamente estables y 
suficientes.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de 
Asturias pueden consultarse en la web del CJE: 
www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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ISLAS BALEARES

De un modo mucho más acusado que en el resto de España, 
las personas jóvenes residentes en Islas Baleares han ido 
retrasado paulatinamente el momento de salida del hogar 
familiar para establecerse en una vivienda independiente. 
En el segundo trimestre de 2018, el 22,1% de la población 
joven estaba emancipada, cuando dos atrás lo estaba el 
25,1%.
El retroceso de la autonomía residencial de las personas 
jóvenes tiene mucho que ver con la imposibilidad de 
acceder al mercado de la vivienda. De hecho, Islas Baleares 
era la comunidad autónoma en la que el coste teórico de 
acceso a la compra o el alquiler de una vivienda libre para 
una persona joven asalariada alcanzaba las cotas más 
inverosímiles (Gráficos 0.21 y 0.22).
Tampoco el mercado laboral facilita los procesos de 
transición a la vida adulta, puesto que la mayor parte de 
la ocupación que generaron entre el segundo trimestre 
de 2017 y el segundo trimestre de 2018 fueron de carácter 
temporal y en condiciones de sobrecualificación. No había 
ninguna otra comunidad en la que hubiera más personas 
jóvenes con estudios superiores terminados que estuvieran 
ocupando puestos de trabajo que exigen una calificación 
académica a la que poseen (Gráfico 0.12). Además, entre el 
segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, 
la población con estudios superiores sobrecualificada en 
Islas Baleares pasó del 53,1% al 62,8%.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de  Islas Baneares 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CANARIAS

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

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

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

les tres comunidades autónomas en las que los niveles de 
empleo de la población de 16 a 29 años disminuyeron entre 
el segundo trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. 
Y tampoco es que las condiciones laborales de las personas 
jóvenes que siguen trabajando en Cantabria mejoraran, sino 
todo lo contrario, pues tanto subocupación, las jornadas a 
tiempo parcial, la sobrecualificación como la temporalidad 
registraron incrementos interanuales más que notables. 
De hecho, en el segundo trimestre de 2018 Cantabria era 
la comunidad autónoma en la que más personas jóvenes 
trabajaban a tiempo parcial (Gráfico 0.9) y que mayor 
subocupación por insuficiencia de horas experimentaban 
(Gráfico 0.11). Ambos son indicadores inmediatos de la 
inserción precaria al mercado de trabajo.
Sobre estas bases, el acceso a una vivienda, sea de compra 
o alquiler, resultaba muy poco viable para la mayoría de 
personas jóvenes. Hay que tener presente que en el mercado 
del alquiler, donde acuden más de la mitad de las personas 
jóvenes cuando logran emanciparse (Gráfico 0.18), la renta 
media de las viviendas en oferta subió un 14,36% en apenas 
tan solo un año. 
Con solo estos elementos ya pueden entenderse porque 
la autonomía residencial de las personas jóvenes siguió 
disminuyendo, siendo la quinta más reducida de toda 
España (Gráfico 0.1).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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CASTILLA-LA MANCHA

Hace más de una década que en Castilla-La Mancha no 
había tan pocas personas emancipadas como en el segundo 
trimestre de 2018, apenas el 17,0% del total. Esta pérdida de 
la autonomía residencial se acentuó en 2018, especialmente 
entre los hombres y las personas de 16 a 24 años. También 
es muy sintomático que cada vez eran menos las personas 
jóvenes que logran independizarse en un hogar unipersonal 
(solamente el 16,1%).
La coyuntura laboral de la población joven en la comunidad 
podría parecer, a priori, que no fue especialmente negativa, 
ya que entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo 
trimestre de 2018 los niveles de empleo aumentaron y, a la 
vez, la temporalidad se redujo para situarse por debajo de la 
media de España (Gráfico 0.13). Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que buena parte de los empleos que consiguieron 
los y las jóvenes se producían en condiciones de 
sobrecualificación (Gráfico 0.12) y con más probabilidades 
de que fueran a tiempo parcial que en el segundo trimestre 
de 2017.
Por otra parte, las menores opciones de acudir al mercado 
del alquiler (ya que apenas el 51,8% de las personas 
emancipadas de Castilla-La Mancha lo hacía en esta 
modalidad de tenencia) (Gráfico 0.18), conllevaba acudir 
al mercado de compra que suele exigir un compromiso 
temporal, una solvencia económica y unos ahorros previos 
de tal magnitud que dilatan aún más el abandono del hogar 
de origen.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-la 
Mancha pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CASTILLA Y LEÓN

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

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

CATALUÑA

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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COMUNITAT VALENCIANA

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

EXTREMADURA

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

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

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

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

www.cje.org 

REGIÓN DE MURCIA
Junto con Asturias, la Región de Murcia fue una de las 
pocas comunidades autónomas en las que la emancipación 
residencial de las personas jóvenes avanzó de manera 
notoria entre el segundo trimestre de 2017 y el segundo 
trimestre de 2018. Si en el segundo trimestre de 2017, tan 
solo el 15,5% de las personas de 16 a 29 años de la comunidad 
estaba residiendo fuera del hogar de origen, un año más 
tarde lo habían logrado el 17,8% del total.
Este fenómeno tan excepcional (ya que, en el conjunto de 
España, la emancipación residencial de la población joven 
apenas varió durante el mismo período temporal) estuvo 
muy relacionado con la mayor “presencia” de las personas 
jóvenes en el mercado laboral, recogida sintéticamente en 
la tasa de actividad, y el fuerte incremento del empleo (de 
2,4 puntos porcentuales en un año). Y no solo había más 
personas jóvenes trabajando, sino que además lo hacían 
con una menor probabilidad de estar subocupadas y de 
tener jornadas a tiempo parcial y contratos temporales.
Pero no hay que olvidar que la Región de Murcia seguía 
distinguiéndose por unos mayores niveles de pobreza y 
exclusión social (Gráfico 0.17) y, a su vez, unas menores 
opciones de acceder a una vivienda de alquiler (Gráfico 
0.18). 
Por otra parte, el acceso a una vivienda libre solo hubiera 
sido viable con los ingresos de un hogar joven y únicamente 
en la modalidad de compra (cumpliendo, claro está, con 
todos los requisitos previos que implica financiar la 
adquisición de una vivienda). El alquiler estaba fuera del 
alcance tanto de una persona joven, como un de un hogar 
joven con una renta media.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de 
Murcia pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS



12Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

NOTA INTRODUCTORIA
Primer semestre de 2018

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

A comienzos de 2018, las personas jóvenes de Navarra 
retrasaron la salida del hogar familiar en mayor medida que 
en el conjunto de España de manera que, por primera vez 
desde 2016, menos de 2 de cada 10 personas jóvenes estaba 
emancipada en el segundo trimestre de 2018.
Todo ello tuvo mucho que ver con lo ocurrido en el mercado 
de la vivienda y el mercado de trabajo. En el mercado de la 
vivienda cabe señalar que ocurrió un fuerte incremento de 
las rentas de alquiler (régimen de tenencia en el que residían 
más del 63% de las personas jóvenes emancipadas), 
plasmándose en un endurecimiento en las condiciones 
económicas de acceso a este tipo de viviendas.
En el mercado de trabajo, parecería que todos los indicios 
eran aparentemente positivos, puesto que entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018 aumentó la 
cantidad de personas jóvenes que estaban trabajando y, en 
paralelo, descendió la temporalidad, la sobrecualificación, 
e incluso las jornadas a tiempo parcial y el subempleo. Sin 
embargo, si examinan estas cifras en detalle, se constata 
que existía un notable sesgo en las condiciones de empleo 
según el estatus residencial. Así, por ejemplo, el empleo y 
la contratación indefinida aumentaron muy especialmente 
entre las personas jóvenes que ya estaban previamente 
emancipadas, mientras que entre todas las demás, que aún 
residían en el hogar familiar, el aumento fue mucho más 
sutil.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad 
Foral de Navarra pueden consultarse en la web del CJE: 
www.cje.org

PAÍS VASCO

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

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

LA RIOJA

Tras Islas Baleares, La Rioja fue la segunda comunidad 
autónoma con un mayor incremento de la tasa de actividad 
laboral de la población de 16 a 29 años entre el segundo 
trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018. En el 
segundo trimestre de 2018, el 55,6% de las personas jóvenes 
estaba trabajando o buscando empleo, lo que equivalía a 
situarse por encima de la media de España por primera vez 
desde 2015 (Gráfico 0.5).
El incremento de la actividad ocurrió fundamentalmente por 
una mayor creación de empleo entre las personas jóvenes. 
De hecho, desde finales de 2014 en La Rioja no había una 
proporción tan elevada de personas jóvenes trabajando 
(44,2%). Sin embargo, buena parte de los puestos de trabajo 
que ocuparon las personas jóvenes fueron de carácter 
temporal. No solo más de la mitad de la población joven 
asalariada tenía contratos temporales (Gráfico 0.13), sino 
que apenas el 6,4% de todos los contratos de trabajo que 
suscribieron las personas jóvenes en el segundo trimestre 
de 2018 fueron indefinidos.
La accesibilidad económica de las personas jóvenes al 
mercado de la vivienda en La Rioja no era de las más 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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desorbitadas de España (Gráficos 0.21 y 0.22), si bien es 
cierto que en el mercado de alquiler se estaba dando el 
mismo auge de precios que estaban experimentando el 
resto de comunidades autónomas, de modo que en el 
segundo trimestre de 2018 una persona joven de La Rioja 
debería de haber destinado más de la mitad de su salario 
neto, el 56,9%, solo a sufragar el importe de un alquiler 
medio.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La RIoja 
pueden consultarse en la web del CJE: www.cje.org

CEUTA Y MELILLA

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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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.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

Flujos de emigración con destino al extranjero:
Personas que, según la Estadística de Migraciones del INE, 
se han dado de baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de algún municipio de España para establecer su residencia 
en el extranjero. En el Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España se trabaja con los valores 
redondeados a cuatro decimales.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España esta información se recoge para la 
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, 
y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

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 segundo trimestre de 2018.
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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.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.

Saldo migratorio interautonómico:
Diferencia, según la Estadística de Migraciones del INE, 
entre las altas que se registran en el Padrón Municipal de 
Habitantes de los municipios de una comunidad autónoma 
de personas previamente empadronadas en otras 
comunidades autónomas, y las bajas que se registran en 
el Padrón Municipal de Habitantes de los municipios de 
una comunidad autónoma por cambios de residencia a 
otras comunidades autónomas. Así pues, un valor positivo 
indica que, en el periodo considerado, en una comunidad 
autónoma han establecido su residencia más personas de 
otras comunidades autónomas de las que la han abandonado 
para residir en otro lugar de España. Por el contrario, un 
valor negativo indica que las altas de personas procedentes 
de otras comunidades autónomas han sido inferiores a las 
“salidas” de personas hacia otras comunidades.
Para estimar los saldos migratorios interautonómicos, 
la Estadística de Migraciones parte de las “altas y bajas 
por cambio de residencia” con origen y destino a otras 
comunidades autónomas, las “Altas por omisión” de 
personas no procedentes del extranjero y las “bajas por 
inscripción indebida” dentro de España que se registran 
mensualmente en el Padrón Municipal de Habitantes, a 
las que se aplican unos coeficientes correctores que dan 
como resultado los valores difundidos por el INE. En el 
Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España se trabaja con los valores redondeados a cuatro 
decimales.
La Estadística de Migraciones, publicada por primera vez 
en junio de 2013, irá incorporando mejoras metodológicas 
que pueden alterar los resultados proporcionados hasta la 
fecha.
Ya que el INE solo ofrece el desglose de los movimientos 
migratorios según nacionalidad por grupos quinquenales 
de edad, en el Observatorio de Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España esta información se recoge para la 
población de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, 
y de 30 a 34 años.
A diferencia de la edición anterior, los datos 
correspondientes a 2017 ya son definitivos.
 

Población joven y mercado de trabajo

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

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

Población en paro:
Se consideran paradas, según la EPA, todas las personas de 
16 o más años que reúnen simultáneamente las siguientes 
condiciones:

 y Sin trabajo, es decir, que no hayan tenido un empleo por 
cuenta ajena ni por cuenta propia durante la semana de 
referencia.

 y 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.

 y 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:

 y Las personas que se ocupan de su hogar.
 y Las personas estudiantes.
 y Las personas jubiladas o prejubiladas. 
 y Las personas que perciben una pensión distinta de la de 
jubilación y de prejubilación.

 y Las personas que realizan sin remuneración trabajos 
sociales, actividades de tipo benéfico, etc. (excluyendo 
las ayudas familiares).

 y Las personas incapacitadas para trabajar.
 y 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):

 y Empresarios/as con personas asalariadas.
 y Trabajadores/as independientes o empresario/as sin 
personas asalariadas.

 y Ayuda en la empresa o negocio familiar.
 y Personas asalariadas (tanto del sector público como 
privado).

 y 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:

 y 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.

 y 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:

 y Deseo de trabajar más horas.
 y 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).

 y 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:

 y Contratos indefinidos ordinarios.
 y Otros contratos indefinidos: incluye los contratos 
indefinidos a personas con discapacidad, los contratos 
temporales que son convertidos a indefinidos

 y Contratos temporales por obra o servicio.
 y  Contratos temporales eventuales por circunstancias de 
la producción.

 y  Contratos temporales de interinidad.
 y  Contratos temporales de formación o prácticas.
 y  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).

 y  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:

 y Personas que están cursando estudios, sin ejercer 
ninguna otra actividad económica (población 
estudiante).

 y Personas que se dedican en exclusiva a las labores del 
hogar.

 y  Personas incapacitadas para trabajar.
 y  Personas que perciben una prestación por jubilación, 
unos ingresos por prejubilación o una prestación distinta 
a la de jubilación

 y  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:

 y  La beca debe incluir, junto con las sesiones lectivas, 
un período de prácticas formativas en empresas, 
instituciones o entidades.

 y  La beca debe conllevar una contraprestación económica 
(sea cual sea el concepto o la forma en que se perciba).

 y  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:

 y Población con estudios primarios: incluye la población 
analfabeta y la población con estudios primarios 
completos o incompletos.

 y  Población con estudios secundarios obligatorios: 
población con la primera etapa de educación secundaria 
o similar (de orientación general o profesional).

 y  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.

 y  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):

 y Disponer de unos ingresos inferiores al 60% de la 
renta mediana disponible equivalente (después de 
transferencias sociales).

 y  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.

 y 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 un hogar 
joven por comunidades autónomas, dada la limitada 
representatividad muestral de la ECV a nivel autonómico 
por intervalos de edad, se han utilizado las diferencias en la 
renta anual media de todos los hogares de cada comunidad 
autónoma con respecto a la renta media de todos los 
hogares en el conjunto de España.
Para la estimación de los ingresos medios de los hogares 
jóvenes según provincias, se han utilizado las diferencias de 
la renta disponible media de la Estadística de los declarantes 
del IRPF por municipios de la Agencia Tributaria, cuya última 
edición disponible es de 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.
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Precio máximo tolerable de compra (con financiación 
hipotecaria):
Cálculo propio del precio máximo que debería tener una 
vivienda libre de 100 metros cuadrados construidos 
en régimen de compra, para que el coste mensual de 
amortización de un préstamo hipotecario (por el 80% de su 
valor) resultara equivalente al 30% del salario neto de una 
persona joven o al 30% de los ingresos netos de un hogar 
joven. No se publica el precio máximo tolerable de compra 
con los ingresos ordinarios medios de la población joven, 
ya que supondría reflejar una casuística muy improbable. 
Se asume la hipótesis que la compra de una vivienda libre 
a título personal exige, como mínimo, la posesión de un 
salario, requisito que no todas las personas jóvenes pueden 
acreditar. 

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

Coste de acceso al mercado de la vivienda en 
propiedad (con financiación hipotecaria):
Cálculo propio de la relación entre la capacidad adquisitiva 
de una persona joven o de un hogar joven ya existente y el 
pago inicial de un préstamo hipotecario equivalente 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 (1,911%, tipo medio del primer  trimestre de 2018 
y 1,886%, tipo medio del segundo 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
Abril de 2019



OBSERVATORIODE

EMANCIPACIÓN

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

www.cje.org

http://www.cje.org/es/
http://www.injuve.es/

	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. Balance general
	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. España
	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. Gráficos iniciales
	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. Mapas
	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. Nota introductoria
	Observatorio emancipación 1º semestre 2018. Nota metodológica

