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RESUMEN EJECUTIVO

• 

• 

Los jóvenes se enfrentan a grandes problemas relacionados con el empleo. 
El alto desempleo juvenil, la precariedad laboral y los bajos salarios merman 
el bienestar económico y material de este grupo de edad y los coloca en peor 
posición relativa respecto a la población en general.

El incremento en el precio de la compra y alquiler de vivienda junto a los bajos 
ingresos que obtienen los jóvenes suponen un retraso en la edad de emanci-
pación. La crisis económica agudizó estas dificultades, aumentando el por-
centaje de jóvenes que viven con sus padres.

Juventud

resumen ejecutivo
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LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

JUVENTUD

Las dificultades económicas y sociales a las que se en-
frentan los jóvenes entre 18 y 29 años afectan a sus de-
cisiones económicas, sociales e incluso políticas, y re-
percuten en el desarrollo social. Hasta qué punto se 
cubren hoy las necesidades de los jóvenes tiene, por 
tanto, una especial relevancia en la configuración de 
la sociedad futura. La falta de oportunidades profesio-
nales, el empeoramiento de las condiciones laborales 
y los problemas en el acceso a la vivienda pueden con-
ducir a que estas nuevas generaciones puedan sentirse 
excluidas de una sociedad que ven cada vez más injus-
ta, lo que contribuiría a debilitar la cohesión social. No 
hay que olvidar que las dificultades de acceso al em-
pleo y el aumento de la precariedad laboral reducen la 
probabilidad de emancipación y de fecundidad en un 
contexto de importante envejecimiento poblacional.

De las distintas dimensiones relacionadas con las ne-
cesidades sociales se han seleccionado diez indicado-
res para medir las que afectan a los jóvenes en cuan-
to a bienestar económico y material, situación en el 
mercado de trabajo, dificultades para acceder a una vi-
vienda y nivel de salud. Los resultados muestran que 
los jóvenes en España tienen una situación claramente 
peor que el conjunto de la población en todos los ám-
bitos de las necesidades sociales, excepto en algunos 
de los indicadores de salud. Como es natural, los jó-
venes muestran un mejor estado de salud, aunque hay 
signos de que muchos de ellos tienen hábitos de vida 
poco saludables. Su situación en el mercado laboral es 
peor que la de la población en general (Villar, 2014), lo 
que, dado el poco peso de las prestaciones monetarias 
en su renta familiar, implica que su nivel de bienestar 
económico y material también es bajo. La crisis eco-
nómica provocó un fuerte aumento de las necesidades 
sociales de este grupo, para el que la recuperación ha 
sido lenta e insuficiente en la mayoría de los indicado-
res seleccionados.

la situación en españa
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Indicadores de necesidades sociales de los jóvenes
por dimensiones del bienestar

Pobreza laboral:
% de jóvenes (18-29) empleados que viven en hogares 
cuya renta familiar está por debajo del umbral de la 
pobreza.

Dificultad para llegar a fin de mes:
 % de jóvenes (18-29) que viven en hogares que declaran 
llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad.
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Inestabilidad en el empleo:
% de jóvenes (20-29) que viven en hogares en los que 
todos los empleados tienen un contrato temporal.
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% de jóvenes (18-29) cuyos hogares sufren de forma 
simultánea riesgo de pobreza monetaria y privación 
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hora bruto es inferior a 2/3 del salario mediano.

Sobrecarga en gastos de vivienda:
% de jóvenes (18-29) que encabezan hogares cuyos 
gastos de la vivienda superan el 30% de la renta 
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34,6
39,1

25,2 27,2

29,1 31,6

6,8

6,4

13,7

10,6
11,4

11,6
8,8 8,7

12,7

9,7 9,0 9,4 10,3 10,1

17,6

14,3 14,3
15,5 15,7 14,9

2006 2012 2014 2009 2012 2014
0%

10%

20%

30%

40%

9,8 9,8

14,8
18,5 18,0

22,2

13,7 13,3

13,1 15,9 15,015,5

2006 2010 2014
0%

10%

20%

30%

40%

17,6
21,5 22,4

2,9

12,9 12,6

0%

15%

30%

45%

60%

23,6 23,8 22,6 21,0
25,6

52,6 50,6
44,9

45,5

34,3

Población totalJóvenes

la situación en españa
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Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la ECV, EPA, EES y ENSE/
EHIS.

Retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca:
% de jóvenes (18-29) que encabezan hogares que han 
pagado con retraso el alquiler o la hipoteca durante el 
último año.

2006 2009 2012 2014 2017 2018 2009 2012 2014 2017

Población totalJóvenes

Obesidad:
% de jóvenes (18-29) con un índice de masa corporal 
superior a 30 Kg/m2.
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Consumo insuficiente de frutas y verduras:
% de jóvenes (18-29) que no consumen frutas y verduras 
a diario.

Consumo elevado de tabaco:
% de jóvenes (18-29) que fuman 20 o más cigarrillos al 
día. Porcentaje ajustado por edad.
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Notas:
Los indicadores para jóvenes en relación a la educación
se pueden consultar en el Informe 5 de esta colección.

la situación en españa
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Bienestar económico y material
y Mercado de trabajo

La capacidad económica de los jóvenes está estrecha-
mente relacionada con su posición en el mercado de 
trabajo, que es su principal fuente de ingresos. Casi uno 
de cada cuatro adultos de entre 18 y 29 años viven en 
hogares que experimentan dificultades para llegar a fin 
de mes. Este indicador es superior al de la población 
en general, lo que revela una mayor concentración de 
jóvenes en aquellos hogares que sufren presión finan-
ciera. El porcentaje de jóvenes con dificultades para 
llegar a fin de mes fue creciendo desde el inicio de la 
crisis económica. hasta alcanzar en 2014 el 42,2%. En 
los últimos años, se aprecia una tendencia descenden-
te, con una mejora en 2017 de diez puntos porcentuales 
respecto al año anterior. Los bajos ingresos laborales 
de los jóvenes y el desempleo juvenil explican parte 
de esta incapacidad para cubrir necesidades básicas, 
aunque el problema se atenúa por la mejor situación de 
otros miembros del hogar.

La tasa de pobreza consistente para los jóvenes era en 
2009 inferior a la registrada para el total de la pobla-
ción. La crisis económica, sin embargo, invirtió este 
patrón: en 2014, el 13,7% de los jóvenes vivía en hoga-
res con riesgo de pobreza monetaria y privación mate-
rial, mientras que esta pobreza consistente afectaba al 
11,6% de la población total. En parte, este resultado es 
consecuencia del retraso en la emancipación de los jó-
venes, además del aumento de tamaño de los hogares 
más pobres al aceptar a otros miembros con dificulta-
des económicas (Herrero, Soler y Villar, 2013). En la 
etapa más reciente, la pobreza consistente ha descen-
dido moderadamente, afectando a más de uno de cada 
diez jóvenes en 2018.

El empleo es, sin duda, la dimensión que más retos 
plantea para el bienestar de este colectivo. La falta de 
oportunidades profesionales al inicio de la vida laboral 
puede lastrar el progreso económico y social de esta co-
horte de edad. En España, la alta tasa de desempleo ju-
venil es muy preocupante pues, aunque ya se situaba en 
niveles elevados con anterioridad a la recesión (14,3% 
en 2008), llegó a crecer hasta el 41% en 2013. La recupe-
ración económica ha revertido esta tendencia, aunque 
en 2018 todavía casi uno de cada cuatro jóvenes activos 

entre 20 y 29 años estaba desempleado. El mercado 
laboral español se caracteriza por una segmentación 
estructural entre los mayores de 30 años, que poseen 
contratos indefinidos, y los jóvenes, caracterizados por 
una alta temporalidad de sus empleos (García-Pérez y 
Muñoz-Bullón, 2011). La crisis no solo ha producido un 
empeoramiento en la tasa de desempleo juvenil, sino 
que se ha incrementado también su inestabilidad en el 
empleo. El porcentaje de jóvenes que viven en hogares 
con todos sus trabajadores con contrato temporal se re-
dujo con la recesión, al producirse un efecto expulsión 
de los individuos con este tipo de contrato hacia el des-
empleo. Sin embargo, aunque la recuperación ha traído 
consigo una mejora del desempleo, la incorporación de 
los jóvenes al trabajo se ha producido, fundamental-
mente, a través de contratación temporal. En 2018, el 
54,8% de los empleados entre 20 y 29 años tenían un 
contrato temporal, mientras que este porcentaje des-
ciende hasta el 26,8% para la población total. Sin em-
bargo, la mejor posición laboral de otros miembros del 
hogar atenúa las diferencias en cuanto a la temporali-
dad intrafamiliar.

Otro indicio de precariedad laboral en la juventud es-
pañola es la insuficiencia de sus salarios. El porcentaje 
de jóvenes con un salario por debajo de 2/3 del salario 
mediano pasó del 17,6% en 2006 al 22,4% en 2014, re-
flejando que el mercado de trabajo para los individuos 
entre 20 y 29 años ofrece empleos de muy poca calidad 
y en mayor medida que en la población total. Mientras 
que la incidencia de los salarios bajos para el total de la 
población no depende de la fase del ciclo económico, 
para los jóvenes el ciclo económico es clave, por lo que 
destaca el incremento sostenido de empleados entre 20 
y 29 años con salarios bajos desde hace una década. La 
pobreza laboral de este grupo de edad era inferior a la 
de la población en general con anterioridad a 2012 pero, 
desde entonces hasta hoy, el porcentaje de jóvenes ocu-
pados que viven en hogares por debajo del umbral de la 
pobreza no ha dejado de crecer hasta llegar a un 22,2%. 
Este resultado muestra cómo los jóvenes se concentran 
en hogares con escasez de horas de trabajo y empleos 
de poca calidad que no les permiten salir de la pobreza.

la situación en españa
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Vivienda Educación

Otro de los obstáculos más preocupantes para los jóve-
nes es las dificultades de acceso a la vivienda. El aumen-
to del precio de la compra y del alquiler de vivienda es 
una de las mayores barreras para que muchos jóvenes 
se planteen la emancipación. Alrededor de la mitad de 
los individuos entre 18 y 29 años que sustentan econó-
micamente una vivienda destinan a ella más del 30% 
de su renta disponible, ya sea en concepto de alquiler, 
amortización e intereses de hipoteca o recibos, entre 
otros. Este resultado duplica el indicador para el total 
de la población. Por otra parte, la recesión trajo consigo 
un incremento en los retrasos en el pago del alquiler o 
la hipoteca. En 2017, un 6,8% de individuos entre 18 y 
29 años que encabezan un hogar declaraba retrasos en 
estos pagos frente al 3,8% de la población total.

Hay que destacar también la importancia de la educa-
ción para el desarrollo profesional y social de los jóve-
nes (para más información, véase el Informe 5 sobre 
educación). La tasa de abandono escolar en España 
es muy elevada: una de cada cinco personas entre 18 y 
24 años que no han terminado estudios de educación 
secundaria superior no continúan sus estudios. Si bien 
la recesión económica redujo este abandono debido a 
la falta de oportunidades laborales para personas con 
bajo nivel educativo, nuestro país presenta uno de los 
niveles más elevados en el contexto europeo.

Salud y hábitos de vida

Es también importante estudiar los resultados y la evo-
lución de los indicadores de salud en los adultos jóve-
nes para poder identificar posibles factores de riesgo 
sanitario futuro. El porcentaje de personas entre 18 y 29 
años que sufren obesidad es muy inferior al correspon-
diente al total de la población, ya que los jóvenes reali-
zan más ejercicio físico y, por consiguiente, presentan 
un menor porcentaje de sedentarismo. Sin embargo, 
el indicador de obesidad muestra una preocupante 
tendencia al alza: mientras que un 5,6% de los jóvenes 
tenía un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2 
en 2006, este porcentaje se incrementó hasta un 8,9% 
en 2017. Esto puede deberse a los déficits de hábitos de 
vida saludables de este grupo: alrededor de un 43% de 
los jóvenes no consume ninguna fruta ni verdura a dia-
rio. Por otra parte, se observa una clara reducción en 
el consumo de tabaco, con una incidencia bastante in-
ferior en los jóvenes en comparación a la población en 
general. El porcentaje de individuos entre 18 y 29 años 
que consumen más de 20 cigarrillos diarios se ha redu-
cido a la tercera parte entre 2006 y 2017, lo que parece 
indicar que los jóvenes están cada vez más conciencia-
dos sobre los efectos nocivos del tabaco para su salud.

la situación en españa
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EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

España ha sido tradicionalmente uno de 
los países europeos en los que el porcenta-
je de jóvenes conviviendo con sus padres 
es mayor. Desde 2008, las posibilidades 
de emancipación se han visto mermadas 
aún más como consecuencia de la crisis 
económica, debido al desempleo juvenil, 
la precariedad laboral y el difícil acceso a 
la vivienda. Como puede apreciarse en la 

Figura 2, la emancipación de los jóvenes 
aumentó durante el boom económico. Sin 
embargo, el porcentaje de jóvenes vivien-
do en casa de sus padres ha seguido una 
acusada tendencia al alza desde el año 
2010. Actualmente, el 76% de los jóvenes 
menores de 30 años aún no han podido in-
dependizarse.

Fuente:
Eurostat Database.

Figura 2. Porcentaje de jóvenes entre 20 y 29 años viviendo con sus padres en España. 2005 – 2017.
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EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

Esta tendencia a la baja de la emancipa-
ción se produce prácticamente en todos 
los países de la Unión Europea, incremen-
tándose entre 2008 y 2017 el porcenta-
je de adultos entre 20 y 29 años que viven 
con sus padres. España es uno de los paí-
ses donde este porcentaje es mayor, muy 
alejado de la media europea (el 76,2% de 
los jóvenes no estaban emancipados en 
2017 frente al 53,1% de la UE). Se sitúa en 

el ranking junto a otros países mediterrá-
neos, como Portugal, Grecia e Italia. Ello 
parece indicar que además de las nece-
sidades que este grupo de edad tiene en 
empleo y vivienda, la falta de ayudas pú-
blicas a la emancipación en España ha he-
cho que los jóvenes españoles acudan a la 
familia en busca de protección financie-
ra, retrasando la salida del hogar parental 
(Ayllón, 2009).

Fuente:
Eurostat Database.

Nota:
El dato para Croacia en 2008 corresponde a 2010.

Figura 3. Porcentaje de jóvenes entre 20 y 29 años
viviendo con sus padres en la Unión Europea.

0% 10% 90%80%70%60%50%40%30%20%

Austria
Estonia

Malta

España

UE-28

Bulgaria

Croacia

Letonia

Italia

Portugal
Eslovenia

Eslovaquia

Polonia

Bélgica

Grecia

Lituania

Rumanía

Luxemburgo

Hungría

Rep. Checa

Chipre

Países Bajos

Irlanda

Alemania

Francia

Finlandia
Dinamarca

Suecia

Reino Unido

Valor del país
en 2008

Valor del país
en 2017

la situación en españa



12

LA SITUACIÓN EN EUROPA

Aunque los jóvenes se encuentran en una peor posición 
relativa respecto al resto de la población en todos los 
países de la Unión Europea, ese diferencial es más acu-
sado en España.

En términos comparados, las dimensiones de las nece-
sidades sociales donde se observa una mayor brecha 
entre los jóvenes y la población total son el acceso a la 
vivienda y el bienestar económico y material. En Espa-
ña, el porcentaje de individuos entre 18 y 29 años que 
tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas 
a fin de mes es superior a la media del contexto euro-
peo: casi un tercio de los jóvenes españoles sufría este 
tipo de presión financiera, mientras que este porcentaje 
desciende hasta el 23,3% en el caso de los jóvenes euro-
peos. En 2017, España se colocaba a la cola del ranking 
de este indicador junto a países como Italia o Portugal.
A pesar de tener unos niveles de desempleo juvenil y 
de contratación temporal mucho más elevados que en 
otros Estados miembros de la Unión Europea (Villar, 
2014), España se encuentra en una posición interme-
dia en relación al porcentaje de empleados con un sala-
rio por hora inferior a 2/3 del salario mediano. Esta di-
ferencia se mantiene al comparar la media europea: los 
jóvenes se encuentran en peor posición relativa en todo 
el contexto europeo (en 2014, un 24,3% de los emplea-

dos entre 20 y 29 años no tenían un salario suficiente 
frente al 16,6% del total de población). Suecia y Bélgi-
ca son los países con menor incidencia del problema de 
salarios bajos, mientras que Alemania se encuentra a la 
cola del ranking. Los jóvenes españoles se posicionan 
en niveles similares a los de Eslovaquia, Luxemburgo y 
República Checa.

Más preocupante es el indicador de retrasos en pagos 
relacionados con la vivienda: en España, un 6,8% de 
los jóvenes emancipados ha sufrido demoras en el pa-
go de la hipoteca, el alquiler u otros relacionados, mien-
tras que para la media europea el porcentaje es menor, 
situándose en el 5,5%. Nuestro país se posiciona en la 
parte medio baja del ranking, junto a Bulgaria, Bélgica 
y Portugal.

Por otra parte, el porcentaje de españoles entre 18 y 29 
años con obesidad es mayor a la media europea, situán-
dose en la parte medio baja del ranking junto a países 
como Austria o Francia. Este resultado contrasta con el 
resultado para la población total que, aunque casi con 
un punto porcentual superior del nivel medio de la po-
blación europea, se posiciona cuatro puestos por enci-
ma de la clasificación de los jóvenes.

la situación en europa
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Fuente:
Elaboración propia a partir de datos de la EU-SILC, SES y EHIS.

Empleados con salario
por hora por debajo de 2/3
del salario mediano:
% de personas activas empleadas cuyo sa-
lario por hora bruto es inferior a 2/3 del sa-
lario mediano.

Retrasos en el pago
del alquiler o la hipoteca:
% de personas que viven en hogares que 
han pagado con retraso el alquiler o la hi-
poteca durante el último año.

Obesidad:
% de personas con un índice de masa cor-
poral por encima del límite de obesidad.
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Figura 4. Juventud: posición de España en el ranking
de necesidades sociales de la Unión Europea (28 países)
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POLÍTICAS PÚBLICAS:

En España, las políticas públicas de carácter moneta-
rio dirigidas a los jóvenes tienen poco peso en el total 
del gasto público (Villar, 2014) y son pocas las presta-
ciones que van dirigidas a mejorar las condiciones de 
vida de ese grupo de edad. La mayoría de los progra-
mas relacionados con la juventud se llevan a cabo por 
parte de las Comunidades Autónomas y los Entes loca-
les, aunque a nivel nacional existen algunas entidades 
implicadas en la toma de decisiones con respecto a es-
te colectivo, como el Instituto de la Juventud (INJUVE) 
o el Consejo de la Juventud. Asimismo, el Gobierno ha 
elaborado la Estrategia Juventud 2020, con el objetivo 
de establecer un marco de referencia para las políticas 
de juventud en España, favorecer la coordinación en-
tre entidades públicas en este sentido y llevar a cabo ac-
ciones y programas para jóvenes entre 16 y 29 años en 
diversas áreas, como educación, empleo, vivienda, sa-
lud, participación en la sociedad y cooperación inter-
nacional. Hay que destacar que alrededor del 90% del 
presupuesto destinado a esta Estrategia Juventud 2020 
está dedicado a políticas de empleo y emprendimien-
to, mientras que otras áreas en las que los jóvenes tie-
nen amplias necesidades sociales, como el acceso a la 
vivienda y la emancipación, no son suficientemente 
atendidas (Comisión Europea, 2018a).

A pesar de que las políticas de empleo para jóvenes son 
las que más financiación reciben, en general, no son su-
ficientes para mitigar su mala situación en el mercado 
laboral. Concretamente, existen algunos programas di-
rigidos a combatir el desempleo juvenil, la contratación 
temporal y el abandono de la formación. Así, el contra-
to para la formación y el aprendizaje tiene como objeti-
vos la inserción laboral y la cualificación profesional de 
trabajadores entre 16 y 25 años con falta de experiencia. 
Este contrato incluye un programa de formación para 
el trabajador y conlleva una serie de bonificaciones fis-
cales para las empresas. En esta línea, todos los Esta-
dos miembros de la Unión Europea han implementa-
do los contratos de Garantía Juvenil, dirigidos a jóvenes 
menores de 25 años que hayan estado desempleados o 
hayan abandonado la educación formal durante al me-
nos cuatro meses. Se plantea como un programa para 
que los jóvenes puedan acceder a empleos de calidad 
con una educación y formación continua, con el princi-
pal objetivo de reducir el número de personas entre 15 y 
24 años que ni estudian ni trabajan (más conocidos co-
mo ninis). Como puede apreciarse en la Figura 5, Espa-
ña se sitúa por encima de la media europea en cuanto 
al porcentaje de ninis: en 2018, un 12,4% de los jóvenes 
que no trabajaban no recibían ningún tipo de educación 
frente al 10,5% de la población joven europea, aunque 
este porcentaje se había reducido en dos puntos por-
centuales desde 2008. 

políticas públicas
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La implantación de la Garantía Juvenil en los diferen-
tes países de la Unión Europea se ha realizado de di-
ferentes formas, mostrando un desempeño distinto en 
cuanto a la incorporación de los jóvenes al mercado la-
boral. En la Figura 6 se recoge el porcentaje de jóvenes 
que no trabajan ni estudian, cubiertos por la Garantía 
Juvenil en 2016. En España, este porcentaje es el 34%, 
por debajo de la media europea y situándonos cerca 
de países como Estonia y Lituania. En la parte alta del 
ranking se encuentran países como Austria, Finlandia 
o Bélgica, con tasas de cobertura superiores al 70%. 
Aunque nuestro país ha experimentado mejoras en el 
empleo de los jóvenes en los últimos años, estos resul-
tados demuestran que se tiene que mejorar la calidad 
de los empleos ofrecidos a través de este programa e 
incrementar la tasa de cobertura, así como sostener la 
integración laboral de sus beneficiarios al término de 
esta Garantía Juvenil (Comisión Europea, 2018b).

Fuente:
Eurostat Database.

Figura 5. Porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años
que ni estudian ni reciben educación formal (ninis).
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Por otra parte, no hay en la actualidad un plan general 
para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes. La 
falta de acceso imposibilita la emancipación e incre-
menta la edad media a la que este grupo abandona el 
hogar de sus padres. Existe un programa general de 
ayudas al alquiler de vivienda para ciudadanos con es-
casos medios económicos: los ingresos del beneficia-
rio no pueden ser superiores a tres veces el IPREM y 
el importe del alquiler no puede ser superior a los 600 
euros mensuales. No obstante, el gran incremento de 
los precios del alquiler en nuestro país hace que solo 
un número limitado de jóvenes puedan acceder a esta 
ayuda, siendo prácticamente inaplicable en las gran-
des ciudades.

También existen, a nivel autonómico, beneficios fisca-
les al arrendamiento de vivienda por parte de jóvenes 
(Figura 7) y deducciones por la compra de vivienda 
habitual, además de ciertas ayudas municipales, pero 
las cuantías de estas políticas son muy limitadas y sus 
requisitos hacen que gran parte de la población joven 
quede fuera de su ámbito de alcance.

Fuente:
Youth Guarantee monitoring database, 2016.

Figura 6. Porcentaje de ninis
cubiertos por la Garantía Juvenil, 2016
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Nota:
 Se recogen las reducciones, importes máximos de reducción y límites de la 

base liquidable para la tributación individual. No obstante, ciertas Comunida-

des Autónomas imponen cuantías superiores para la tributación conjunta, así 

como para supuestos concretos.

Fuente:
Manual Práctico de Renta y Patrimonio 2018, Agencia Tributaria, Ministerio 

de Hacienda; Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Ren-

ta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa; Norma Foral 

33/2013, de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-

cas del Territorio Histórico de Álava; Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de 

Bizkaia; Texto Refundido de La Ley Foral del Impuesto Sobre La Renta De Las 

Personas Físicas (Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio – Navarra).
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Figura 7.  Deducciones en el IRPF por arrendamiento vivienda habitual destinadas a jóvenes, 2018
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Por último, el sistema de impuestos y prestaciones 
español redistribuye menos las rentas de los más jó-
venes que en el caso de otros grupos demográficos, 
lo que unido a los bajos salarios, la precariedad labo-
ral y la inestabilidad en el mercado de trabajo, sitúa a 
este grupo de población en una peor posición relativa. 
Como señala Cantó (2019), mientras que el sistema 
reduce casi un 60% la desigualdad de los individuos 
que viven en hogares donde todos sus miembros son 
mayores de 40 años, solo lo hace un 15% en los hoga-
res jóvenes. Ello se debe principalmente al gran peso 
que tienen las pensiones contributivas en nuestro país.

Fuente:
Cantó, O. (2019), “Desigualdad, Redistribución y Políticas Públicas:
¿Hay una brecha generacional?”, Cuadernos del ICE.

Figura 8. Porcentaje de reducción de la desigualdad debido
al sistema de impuestos y transferencias, 2018
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