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A medida que los organismos e instituciones que produ-
cen estadísticas van ampliando el abanico de temáticas 
abordadas y facilitan el acceso a sus microdatos, se mul-
tiplican las perspectivas desde las que pueden analizarse 
un mismo objeto de estudio. Esto es lo que ha sucedido en 
este octavo Observatorio de Emancipación del Consejo de la 
Juventud de España ya que, manteniendo los indicadores 
habituales de las ediciones anteriores, incorpora algunas 
novedades, siempre vinculadas al examen trimestral de 
los factores demográficos, laborales, económicos, finan-
cieros e inmobiliarios que delimitan los procesos de tran-
sición hacia la vida adulta. Estas novedades, brevemente, 
serían las siguientes:

• La tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social 
(AROPE, acrónimo en inglés de At risk of poverty or 
social exclusion) de la población joven según su situa-
ción laboral. El indicador AROPE es fruto de la Estra-
tegia 2020, que aprobó el Consejo Europeo el 17 de 
junio de 2010 y posee la principal ventaja que integra 
a la tradicional pobreza económica (tener unos ingre-
sos, después de transferencias sociales, inferiores 
al 60% de la renta mediana equivalente del país de 
residencia), la carencia material severa y residir en 
hogares con baja intensidad de empleo(1).

• El cruce de las cifras de emancipación residencial 
según el nivel de estudios y la formación en curso.

• La relación entre el precio de la vivienda, el sala-
rio de una persona joven y los ingresos de un hogar 
joven, al margen de las facilidades existentes para 
obtener un crédito hipotecario. 

• Los hogares en los que hay personas jóvenes eman-
cipadas y destinan más del 40% de su renta disponible 
a abonar el alquiler o la hipoteca por la vivienda prin-
cipal que ocupan. Se trataría, por tanto, de un primer 
apunte sobre los problemas de sobrendeudamiento. 

• En la misma sintonía, la carga mensual que los reci-
bos de los suministros básicos por el uso efectivo de 
la vivienda (agua, luz, gas, comunidad, alcantarilla-
do…) representan sobre la economía de los hogares.

• Finalmente, se ha introducido un cambio en la 

fuente de los precios de alquiler, al sustituir las ex-
tracciones manuales del portal Idealista.com por los 
informes trimestrales que el servicio de estudios de 
la misma compañía ha empezado a publicar por co-
munidades autónomas y provincias desde el tercer 
trimestre de 2014(2).

A continuación se relatan algunas de las conclusiones 
que pueden extraerse de los datos ofrecidos en Observa-
torio de Emancipación del Consejo de la Juventud de Espa-
ña, relativos al cuarto trimestre de 2014.

Población joven y emancipación residencial

Las posibilidades de establecerse en una vivienda inde-
pendiente a la del hogar de origen pueden tomarse como 
una aproximación bastante fidedigna a las condiciones 
materiales de existencia de la población joven, pero nun-
ca sin olvidar que “la edad es un dato socialmente mani-
pulado y manipulable y (...) hablar de los jóvenes como de 
una unidad social, como de un grupo constituido, dota-
do de intereses comunes, y referir estos intereses a una 
edad definida biológicamente, ya constituye una manipu-
lación evidente”(3).

En este sentido es especialmente paradigmático subra-
yar que desde 2003 no había en España tan pocas per-
sonas de 16 a 29 años emancipadas, desde el punto de 
vista residencial(4). En el cuarto trimestre de 2014 sólo el 
21,5% de las personas jóvenes de España no comparten 
vivienda con sus padres y/o madres u otros familiares as-
cendentes. Habría que retroceder hasta el cuarto trimes-
tre de 2003 para hallar una proporción tan escasa. Esta 
pérdida de  autonomía residencial de las personas jóve-
nes no puede atribuirse a un único factor explicativo ni es 
aplicable por igual a todas las clases sociales. A modo de 
hipótesis, podría aventurarse que, junto al endurecimien-
to del acceso al mercado de trabajo, la precariedad eco-
nómica y la debilidad estructural de la política social de 
vivienda, la disminución de la tasa de emancipación re-
sidencial(5) “global” refleja también un incremento de las 
desigualdades sociales y, por ende, de las oportunidades 
para formar un hogar, encontrar un empleo no precario, 
poder ocupar autónomamente una vivienda y desarrollar 
los propios proyectos biográficos.

La presente edición del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España amplia los contenidos ofrecidos con anterioridad con información sobre 
la tasa de riesgo de pobreza según la situación laboral o el sobreendeudamiento.

1-Más información sobre la definición del indicador AROPE en la Nota metodológica.
2-Informes disponibles en:
http://www.idealista.com/informes-precio-vivienda [consulta realizada el 15 de abril de 2015].
3-Cita de P. Bourdieu en CARDENAL DE LA NUEZ, María Eugenia. El paso a la vida adulta. Dilemas y estrategias ante el empleo flexible. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS), 2006, p. 11 (Monografías; 230). 
4-El mero cambio físico de vivienda es solo una de las dimensiones que componen el paso de la infancia a la adultez.  PATÓN CASAS, Juan Manuel. “Emancipación juvenil y políticas de 
juventud en Europa”. En: ACE. Arquitectura, Ciudad y Entorno [Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña], núm. 5 (2007), p. 523-554.
Disponible en:https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/3709/1/DEF16_paton.pdf [consulta realizada el 19 de mayo de 2015].
5-Tasa de emancipación residencial: porcentaje de personas que residen fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad. Más información en la Nota metodológica.
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El retroceso de la independencia residencial de las perso-
nas jóvenes, que empezó en 2008, se ha generalizado en 
todas las comunidades autónomas, si bien con notables 
disparidades en la intensidad: apenas menos del 5% en 
Canarias, Navarra y el País Vasco y más del 20% en Ca-
taluña, la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid 
y La Rioja. Hoy en día, en seis comunidades autónomas 
menos de dos de cada diez personas jóvenes (Andalucía, 
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Extrema-
dura) ocupan una vivienda independiente. El máximo, en 
Illes Balears, apenas alcanza el 29,2%, es decir, algo me-
nos de tres de cada diez personas jóvenes (Gráfico 0.1).

En el análisis de la emancipación residencial de la po-
blación joven en España hay que tener presente una di-
mensión que suele descuidarse cuando se ofrecen cifras 
generales. Se trata de la existencia de una fuerte relación 
entre la prolongación de la dependencia familiar de los 
y las jóvenes y el cursar estudios (reglados o no). Si la 
tasa de emancipación residencial de la población joven en 
España es actualmente del 21,5%, entre la población que 
cursa cualquier tipo de estudios desciende hasta el 8,1% 
e, inversamente, se sitúa en el 36,2% entre quienes han 
finalizado o interrumpido su período de  formación. Parte 
del descenso de la autonomía domiciliaria de las perso-
nas jóvenes en España se debe a la mayor presencia de 
estudiantes, sea cual sea su situación laboral: habiendo 
pasado este grupo de representar el 42,4% de toda la po-
blación joven en el cuarto trimestre de 2008 al 52,3% del 
cuarto trimestre de 2014. Otra cuestión, que exigiría una 

reflexión más allá de la que puede aportar una imagen 
sincrónica y descriptiva como la que presenta el Obser-
vatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de Es-
paña, es identificar las razones por las cuales cada vez 
son más las personas jóvenes que siguen ampliando su 
capital curricular más allá de la enseñanza estrictamente 
obligatoria. La precariedad laboral y el acceso al merca-
do de la vivienda que se comentan en los dos epígrafes 
siguientes aportan los primeros argumentos al respecto.

La repercusión de la realización de estudios en las es-
trategias de  emancipación de la población joven no es 
suficiente para corroborar que, en efecto, sí se está re-
trasando el momento de abandono del hogar de origen. 
Bajo la hipótesis que en 2014 hubiera la misma distribu-
ción de personas jóvenes estudiantes y no estudiantes 
que en 2008, la tasa de emancipación residencial de la 
población joven en España también hubiera descendido, 
aunque no con tanta intensidad (Gráfico I.1). Curiosa-
mente, en Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Navarra, el País Vasco y la Región de Murcia la 
emancipación domiciliaria habría aumentado, debido a 
que en estas comunidades hoy en día hay más personas 
jóvenes que no cursan estudios y siguen residiendo en su 
propia vivienda. La única excepción es Canarias, donde el 
leve incremento (desestacionalizado) de la emancipación 
de los y las jóvenes  ha experimentado una pequeña re-
cuperación, única en España, de la autonomía residencial 
entre los y las jóvenes estudiantes.

Gráfico I.1Tasa de emancipación residencial de la población de 16 a 29 años por comunidades autónomas
Comparativa directa y estandarizada según la población que cursa estudios*

Cuarto trimestre de 2008 – cuarto trimestre de 2014

* Se ha recalculado la tasa de emancipación residencial del cuarto trimestre de 2014 manteniendo la misma proporción de personas jóvenes 
que cursaban estudios (reglados o no) en el cuarto trimestre de 2008.
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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Población joven y trabajo

El cuarto trimestre de 2014 ratifica lo ocurrido en los tres 
trimestres anteriores del año y se cierra con un incre-
mento anual del empleo entre la población joven por pri-
mera vez desde 2006. Comparativamente, sin embargo, 
la creación neta de puestos de trabajo entre la población 
de 16 a 29 años ha sido menos prolífica que entre la po-
blación de 30 a 34 años y el resto de la población en edad 
activa (de 35 a 64 años), de manera que la brecha entre la 
tasa de empleo (6)  por grupos de edad se ha ensanchado 
ligeramente (Tabla I). Por comunidades autónomas, solo 
habría seis en las que el empleo entre la población joven 
ha disminuido en términos anuales (Balears, Canarias, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y el País Vas-
co). En todas las demás ha aumentado y, muy especial-
mente, en Andalucía, Cantabria, la Comunitat Valenciana, 
Navarra y La Rioja (Mapa 4).

Resulta interesante subrayar que la población joven es 
el colectivo con mayor inestabilidad laboral en cuanto 
al grado de permanencia en el mercado laboral: según 
la Estadística de Flujos de la Población Activa del INE, el 
cuarto trimestre de 2014 es el primero desde el cuarto 
trimestre de 2006 en el que son más las personas que 
han encontrado trabajo que las que lo han perdido en los 
tres últimos meses(7). Esta relativamente nueva fuente 
revela que las entradas y salidas del mercado de trabajo 

son siempre mucho más intensas entre la población me-
nor de 35 años (8) , tanto si se saldan con saldos negativos 
o positivos como si se considera la actividad, la ocupación 
o el paro. Esta especificidad de la inserción laboral de los 
y las jóvenes está directamente enraizada con la extre-
ma temporalidad que padecen. En el Gráfico I.2 se puede 
comprobar que la continua caída de los niveles de empleo 
desde 2006, y su posterior estabilización relativa a partir 
de 2012, ha coincidido con una subida sin pausa de la tem-
poralidad a partir de 2009. El resultado es que, al finalizar 
el año 2014, el 52,3% de la población asalariada de entre 
16 y 29 años tiene contratos temporales, cuando la media 
global del conjunto de España es del 24,2% y del 17,6% 
entre la población mayor de 34 años (Tabla I). Es más, la 
temporalidad de los contratos laborales bajo los cuales 
trabajan los y las jóvenes es cada vez de menor duración: 
habría que retroceder hasta el cuarto trimestre de 2005 
para encontrar una proporción de personas asalariadas 
con contratos temporales de menos de un año superior 
al actual, del 47,6%. Sin dejar de ser anecdótico, también 
es llamativo que el 1,5% de las personas jóvenes que han 

trabajado durante el cuarto trimestre de 2014 han tenido 
contratos de sólo un día y el 20,5%, una de cada cuatro, 
contratos de hasta tres meses.

Junto con la temporalidad y el desempleo, las jornadas 
reducidas son otro elemento que singulariza el modo 
cómo las personas jóvenes se posicionan en el mercado 
laboral. La media efectiva de horas semanales trabaja-
das de las personas de 16 a 29 años, que consiguen un 
empleo, en España es de 33,3 horas, frente a las 37,7 del 
resto de la población ocupada. Cuatro horas de diferen-
cia pueden no parecer demasiadas, pero esconden que el 
27,5% de las personas jóvenes trabaja menos de 30 horas 
y el 12,9% menos de 20 horas a la semana, cuando entre 
las personas de 30 a 34 años y las de 35 años o más es-
tas cifras no llegan ni al 16% ni al 6%, respectivamente 
(Gráfico I.3). La reciente recuperación del empleo de 2014 
ha tenido efectos desiguales en cuanto a la composición 
interna de las jornadas laborales según el colectivo de 
edad, puesto que el peso relativo de las jornadas a tiempo 
parcial han aumentado sólo entre la población de 16 a 29 

6 -Tasa de empleo: porcentaje de población activa sobre el total de población de su misma edad.
7-Consultar la página 11 de la Nota de prensa que difundió el INE a raíz de la publicación de la EPA del cuarto trimestre de 2014: 
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0414.pdf#page=11 [consulta realizada el 9 de abril de 2015].
8-Por desgracia, la información disponible no especifica el detalle para la población de 16 a 29 años. 

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el cuarto trimestre de 2013.

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

16-29 años 16-24 años 25-29 años 30-34 años  Más de 34 años
Tasa de actividad 57,9% 39,0% 86,8% 91,2% 44,9%

Tasa de empleo 35,5% 18,8% 61,0% 69,9% 35,8%

Tasa de paro 38,7% 51,8% 29,8% 23,4% 20,2%

Tasa de  temporalidad 52,3% 69,3% 44,2% 28,5% 17,6%

Población ocupada 
subempleada (1)

22,6% 24,4% 21,8% 14,2% 11,1%

Tabla I.I Situación laboral comparada de la población joven en España
Cuarto trimestre de 2014
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9-Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del INE, el coste salarial por hora efectiva trabajada por las personas ocupadas a tiempo completa fue, en el cuarto trimestre 
de 2014, un 50,8% superior al que representó el de las personas con jornadas a tiempo parcial.
Más información en: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6040 [consulta realizada el 10 de abril de 2015].
10- Artículo disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/la-recuperacion-del-sector-sigue-avanzando/ [consulta realizada el 14 de abril de 2015].

años: si en el cuarto trimestre de 2013 afectaban al 27,6% 
de toda la población joven ocupada de España, un año más 
tarde ya representan el 29,4% del total, hasta un máximo 
del 33,7% en la Región de Murcia y un mínimo del 23,3% 
en Cantabria (Gráfico 0.9). Jornadas más breves implican 
también menores salarios, incluso si se miden en euros 
percibidos por hora trabajada(9)  y, por consiguiente, me-
nos posibilidades de adquirir una autonomía económica.

El cierre del año 2014, pues, no aporta demasiadas no-
ticias alentadoras acerca de la precariedad laboral, que 
se recrudece con especial virulencia entre la población 
joven. La incipiente creación de empleo ha redundado en 
una mayor temporalidad, una profusión de los puestos de 

trabajo con jornadas reducidas y, finalmente, una mayor 
sobrecualificación (Gráfico 0.12). El mayor nivel educa-
tivo de la población joven en relación con la población de 
35 a 64 años contrasta con el desempeño de trabajos que 
exigen una menor cualificación inicial. 

Población joven y vivienda

En el reciente Flash Inmobiliario del 7 de abril de 2015 el 
Servicio de Estudios del BBVA anuncia que “La recupe-
ración del sector [inmobiliario] sigue avanzando”, puesto 
que “las ventas de viviendas mantienen la evolución po-
sitiva”, “los fundamentos de la demanda siguen en posi-

tivo” (refiriéndose en concreto a la creación de empleo y 
la rebaja del Euribor), “la estabilización del precio de la 
vivienda” y la “la iniciación de nuevas viviendas se recu-
pera tras un ajuste transitorio(10)”. 

Sin embargo, ni los momentos de auge ni la depresión 
del sector de la última década han generado unas condi-
ciones óptimas para el acceso de la población joven a una 
vivienda. Lógicamente, esto no significa que ninguna per-

sona joven en España haya podido adquirir o alquilar una 
vivienda a lo largo de este período sino que, para hacerlo, 
ha tenido que reunir algunas características “atípicas”, 
es decir, presentar un perfil socioeconómico y personal 
distinto al del conjunto de personas jóvenes, como podría 
ser contar con un importante ahorro previo, un puesto de 
trabajo estable y con un sueldo considerablemente supe-
rior al de la media (11.852,84 euros netos anuales en el 
cuarto trimestre de 2014, unos 990 euros mensuales) o, 

Gráfico I.2 Evolución comparativa de la tasa de empleo y la tasa de temporalidad 
de la población joven en España

Cuarto trimestre de 2006 – Cuarto trimestre de 2014

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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lo que ya no es tan infrecuente, contar con más de una 
fuente de ingresos, sea la de un trabajo adicional, la que 
aporte otro familiar, la pareja o el cónyuge, o compartir 
gastos con otras personas.

Regresando a la cuestión de porqué el ciclo del mercado 
inmobiliario no se traduce, per se, en una mejora de las 

oportunidades de los y las jóvenes para establecerse en 
una vivienda propia conviene, en primer lugar, subrayar 
que el actual precio de la vivienda, aun hallándose en mí-
nimos históricos,  desborda ampliamente las posibilida-
des económicas de una persona joven, incluso del 35,5%, 
que tiene un empleo. El valor de tasación de una vivienda 
libre equivale, actualmente, a 12,1 veces al salario anual 

de una persona joven y 7,3 veces a los ingresos anuales de 
un hogar (Mapas 7 y 8), cuando una proporción adecua-
da y asumible debería oscilar entre 4 y 5 años. En 2006, 
en plena efervescencia del último boom inmobiliario, esta 
ratio de solvencia (11)  llegó a superar los dieciséis años 
del salario anual de una persona joven y las ocho veces la 
renta anual neta de un hogar joven.

En segundo lugar, la progresiva caída del Euribor a 12 
meses, el principal índice de referencia en el mercado hi-
potecario (particularmente acelerada en el segundo se-
mestre de 2014), ha ido acompañada de una ampliación 
de los diferenciales que aplican las entidades financieras 
a sus productos hipotecarios. De esta manera, no sólo los 
tipos efectivos han terminado disminuyendo menos que 
el Euribor, sino que las nuevas hipotecas están sujetas a 
una mayor carga de intereses de lo que cabría suponer 
inicialmente. Una cuota económicamente viable en el pri-
mer año de vida de la hipoteca puede variar bruscamente 

en las revisiones posteriores, máxime cuando al Euribor 
le queda poco margen para experimentar más rebajas de 
calado(12). Por otra parte, para la contratación de una hi-
poteca se exigen, más que antaño, numerosos requisitos 
que no siempre pueden satisfacer las personas jóvenes: 
contratación de seguros, domiciliación de unos ingresos 
mínimos, hacer aportaciones a planes de pensiones… (13) 
Limitando estas exigencias previas a que el pago de la 
primera mensualidad de una hipoteca por una vivienda 
libre, en los supuestos estándar de tipos de interés, plazo 
de amortización y relación préstamo/valor (14) , no puede 
superar el 30% de la renta disponible, los ingresos míni-
mos necesarios para adquirir una vivienda libre excede-
rían en un 92,54% el salario que realmente percibe una 
persona joven o, lo que es lo mismo, casi el doble. En Illes 
Balears, Cantabria, Cataluña, la Comunidad de Madrid y 
el País Vasco esta brecha supera el 100%.

11-Ratio de solvencia: número de veces el salario de una persona joven asalariada o los ingresos anuales de un hogar joven al que equivale el precio de venta de una vivienda libre.
12-En marzo de 2015, el Euribor a 12 meses es del 0,212%. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1901.pdf [consulta realizada el 15 de abril de 2015].
13-Véase, a modo de ejemplo, el artículo aparecido en El País el pasado 12 de abril de 2015:  http://economia.elpais.com/economia/2015/04/09/actualidad/1428601047_613209.html 
[consulta realizada el 14 de abril de 2015].
14-En la Nota metodológica se pormenorizan las premisas usadas para estimar el importe medio de un préstamo hipotecario en la actualidad.

Gráfico I.2 Evolución comparativa de la tasa de empleo y la tasa de 
temporalidad de la población joven en España

Cuarto trimestre de 2014

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
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En tercer lugar, la construcción de nuevas viviendas 
tampoco conlleva necesariamente que los y las jóvenes 
tengan una mayor oferta entre la que escoger, pues la 
promoción inmobiliaria no se rige según criterios de ne-
cesidad y urgencia social en su localización, diseño y tipo-
logía. La alternativa de la promoción acogida a los planes 
de vivienda es cada vez menos significativa: en 2014 se 
terminaron en España 15.046 viviendas protegidas, más 
de la mitad de las cuales se ubicaron en la Comunidad de 

Madrid y el País Vasco(15).
Gracias a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 
del INE se puede añadir que la exclusión residencial de 
las personas jóvenes se traduce en las dificultades de 
acceso y, asimismo, en el mayor riesgo de sobreendeu-
damiento en vivienda, entendiendo que un hogar destina 
más del 40% de sus ingresos netos al pago del alquiler o 
la hipoteca. Metodológicamente, debe advertirse que la 
estimación del sobreendeudamiento requiere de un cier-

to “equilibrio”, pues la EPF recoge con minucioso detalle 
todos los gastos que realizan los hogares, incluyendo la 
renta del alquiler, pero, por el contrario, no computa di-
rectamente el importe abonado en concepto de hipoteca, 
ya que no se categoriza como un gasto sino como una in-
versión en capital inmobiliario. Para soslayar este obs-
táculo, la misma EPF introduce el concepto de “alquiler 
imputado a la propiedad”, que correspondería al “alquiler 
que sería pagado por el hogar propietario de una vivien-
da como la que ocupa, si fuera inquilino de la misma”(16) 
, y que en el presente Observatorio de Emancipación del 
Consejo de la Juventud de España sólo se contempla para 
los hogares que residen en viviendas de su propiedad con 
préstamos o hipotecas pendientes sobre ellas.

De este ejercicio se desprende que los hogares con serias 
dificultades, para hacer frente al gasto mensual que sig-
nifica el alquiler o la hipoteca, han aumentado a medida 
que se dilataba la actual crisis socioeconómica, del 7,8% 
del 2008 al 12,0% de 2013, fecha de la última edición de 
la EPF. Entre los hogares con personas de 16 a 29 años 
que no conviven con sus padres y/o madres, el incremen-
to ha sido más acelerado y siempre dentro de mayores 
magnitudes, del 10,5% de 2008 al 19,4% de 2013. Tal 
disparidad es coherente con el hecho que las personas 
jóvenes emancipadas son quienes tienen menos probabi-
lidades de estar ocupando una vivienda sin cargo econó-
mico directo por su tenencia (17) , puesto que han acudido 
al mercado inmobiliario más recientemente y, con mayor 

Gráfico I.3 Horas efectivas trabajadas a la semana de la población ocupada en España

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

* Primer semestre de 2014, con datos provisionales del segundo trimestre.

15-Calificaciones definitivas acogidas a planes estatales y autonómicos según el Ministerio de Fomento. Más información en:
http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=31000000 [consulta realizada el 15 de abril de 2015].
16-Definición exacta que ofrece el INE. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de Presupuestos Familiares. Metodología. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, p.26.
Disponible en: http://www.ine.es/metodologia/t25/t2530p458.pdf [consulta realizada el 19 de mayo de 2015].
17-A parte de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, deben imputarse los que implica su uso real. Para los hogares con personas emancipadas de 16 a 29 años en España, el 
importe de los suministros y servicios de la vivienda (luz, agua, gas, comunidad, etc.) ascendió a un total de 114,27 euros mensuales en 2013. Más información en la Nota metodológica.
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asiduidad, residen de alquiler. Por encima del 19,4% del 
conjunto de España, se desmarcarían claramente Illes 
Balears y la Comunidad de Madrid (Gráfico I.IV).

Ciñendo el sobrendeudamiento, no al total de hogares, 
sino a los que realmente tienen que asumir un desem-
bolso regular por la vivienda que habitan, las cifras son 
todavía más ilustrativas, ya que afectarían al 29,0% de 
los hogares jóvenes en España que viven de alquiler, y al 

23,9% de los que han adquirido una vivienda con una hi-
poteca sin liquidar por completo.

Consejo de la Juventud de España
Junio de 2015

Gráfico I.4 Sobrendeudamiento en vivienda

*Solo de muestran las comunidades con valores significativos sobre los hogares jóvenes sobreendeudados.

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Prespuestos Familiares (EPA).

Hogares que destinan más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca. 2013*
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En el cuarto trimestre de 2014, tan sólo el 19,5% de la 
población joven de menos de 30 años de Andalucía se ha 
establecido en un hogar independiente al de origen. 
La baja emancipación residencial de la población joven 
de la comunidad es debida, principalmente, a la escasa 
incidencia de la emancipación económica de las perso-
nas de 16 a 29 años. Tan sólo el 31,4% de las personas 
de esta franja de edad está trabajando y las condiciones 
laborales de la población joven ocupada han empeorado 
con respecto a un año atrás. La subocupación por insufi-
ciencia de horas, la sobrecualificación y la temporalidad 
han experimentado un aumento considerable en los últi-
mos doce meses entre el colectivo de personas jóvenes 
ocupadas. 
Las personas jóvenes asalariadas de la comunidad y los 
hogares jóvenes tienen un nivel adquisitivo inferior a la 
media de comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20). Con la es-
casa capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asa-
lariadas y de los hogares jóvenes, el acceso a la vivienda 
en propiedad o alquiler requeriría un esfuerzo económico 
superior al 30% del sueldo de una persona joven o de los 
ingresos de un hogar joven.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía pue-
den consultarse en la web del Consejo de la Juventud de Es-
paña: www.cje.org

En la actualidad, el 24,0% de las personas de 16 a 29 años 
en Aragón, se encuentran residiendo en una vivienda in-
dependiente a la de origen. Una tasa de emancipación 
que, a pesar de haber descendido en el último año, es 
superior a la media de España. La comparativamente 
mayor emancipación está favorecida, principalmente, por 
la permeabilidad del mercado inmobiliario de la región. 
Con la capacidad adquisitiva de los hogares compuestos 
por jóvenes se podría acceder tanto a la compra como al 
alquiler de vivienda sin dedicar más del 30% de los ingre-
sos, umbral máximo recomendado. Sin embargo, con el 

sueldo medio de una persona joven de menos de 30 años 
no sería viable económicamente la emancipación resi-
dencial en solitario. El posicionamiento de las personas 
jóvenes de menos de 30 años en el mercado laboral de 
la región apenas ha variado en el último año en cuanto 
a actividad, empleo y paro. En la actualidad, la tasa de 
empleo entre las personas de 16 a 29 años, del 36,0%, es 
ligeramente superior a la de la media de España y la tasa 
de paro, del 36,3%, se encuentra por debajo de la media 
de comunidades. No obstante, las condiciones laborales 
de la población joven ocupada han empeorado. En el últi-
mo año ha aumentado significativamente la sobrecualifi-
cación en los empleos y la contratación temporal. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Aragón pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org

Asturias presenta la tercera tasa de emancipación resi-
dencial más baja de España entre la población joven de 
menos de 30 años, del 18,3%, así como la disminución 
anual de la emancipación más elevada de las registradas 
por comunidades. 
Los datos de actividad y empleo de las personas jóvenes 
de menos de 30 años de la comunidad muestran una fuer-
te presencia de la inactividad del colectivo. No obstante, 
la población joven activa presenta unas tasas de empleo y 
paro más favorables que las de la media de España y una 
evolución anual de las mismas positiva. 
El retroceso en los procesos de emancipación residencial 
está sobre todo condicionado por la cada vez mayor vul-
nerabilidad de las personas jóvenes de menos de 30 años 
en el mercado laboral. La población joven asalariada está 
sujeta a una precariedad laboral superior a la media de 
España en lo referente a la sobrecualificación y la tem-
poralidad. En el último año, tanto el número de personas 
jóvenes sobrecualificadas como  con contratos tempo-
rales se ha incrementado de manera notoria. La tasa de 
temporalidad de las personas de menos de 30 años es la 
segunda más alta de España, factor que limita la realiza-
ción de proyectos de emancipación residencial a medio y 
largo plazo. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de 
Asturias pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org

ANDALUCÍA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ARAGÓN
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Cantabria es la comunidad autónoma con la tasa de 
emancipación residencial entre menores de 30 años más 
baja de España (Gráfico 0.1). Un mercado inmobiliario 
con precios de compraventa de vivienda más altos que la 
media de España y una baja participación de la población 
joven en el mercado laboral son algunos de los factores 
que condicionan las trayectorias de emancipación de la 
población de 16 a 29 años de la comunidad. El 48,4% de 
las personas menores de 30 años son inactivas y las con-
diciones laborales de las personas jóvenes asalariadas se 
encuentran determinadas por una precarización laboral 
superior a la media de España en lo referente a sobre-
cualificación (Gráfico 0.12).  El nivel adquisitivo de la po-
blación joven asalariada y de los hogares compuestos por 
jóvenes es menor que el del conjunto de comunidades. 
Este factor, unido al restrictivo mercado inmobiliario de 
la comunidad, impide que sea viable económicamente el 
acceso a la vivienda en propiedad o alquiler para una per-
sona joven asalariada. Tan sólo sería factible acceder a la 
vivienda en alquiler, sin superar el 30% de los ingresos 
del hogar al pago de la renta, para los hogares compues-
tos por personas jóvenes de 30 a 34 años. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria pue-
den consultarse en la web del Consejo de la Juventud de Es-
paña: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En el cuarto trimestre de 2014, el 29,4% de la pobla-
ción entre 16 y 29 años de las Illes Balears ha logrado la 
emancipación residencial, la tasa de emancipación más 
alta de España (Gráfico 0.1). Sin embargo, el número de 
personas emancipadas con respecto al mismo periodo de 
2013 ha descendido un 3,90%. 
El aumento anual de los precios de la vivienda del mer-
cado inmobiliario de Illes Balears, uno de los más exclu-
yentes de España, ha sido uno de los factores que han 
obstaculizado los proyectos de emancipación entre la po-
blación joven. En la actualidad, Illes Balears es una de las 
comunidades que mantienen unos costes de acceso a la 
compra y alquiler para la población joven asalariada más 
elevados de España (Gráficos 0.22 y 0.23). 
El colectivo de personas jóvenes activas muestra la cuar-
ta tasa de empleo más alta de España (Gráfico 0.5) y la 
tercera tasa más baja de paro (Gráfico 0.7). Los indicado-
res analizados de precariedad laboral entre la población 
joven de menos de 30 años muestran una menor inciden-
cia de la subocupación por insuficiencia de horas, sobre-
cualificación en el empleo y temporalidad laboral que en 
la mayoría de comunidades (Gráficos 0.11, 0.12 y 0.13). 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Illes Balears 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

emancipación económica necesaria. Aunque la evolución 
anual ha sido positiva en lo referente a la bajada de la tasa 
de desempleo, sobrecualificación y temporalidad, la pre-
cariedad laboral de las personas jóvenes asalariadas de 
Canarias, en lo referido a estos indicadores, es superior 
a la media de España. De hecho, el salario medio de 3 
de cada 10 personas jóvenes ocupadas de Canarias es el 
segundo más bajo de España (Gráfico 0.19) y los ingresos 
netos de un hogar joven los cuartos más exiguos. Es por 
ello que, pese a la flexibilidad del mercado inmobiliario, el 
esfuerzo económico que deberían realizar los y las jóve-
nes para acceder a la vivienda es superior al de la media 
de España.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Canarias pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org

En el cuarto trimestre de 2014, el 23,8% de las personas 
de 16 a 29 años se encuentra residiendo en un hogar in-
dependiente al de origen, una tasa de emancipación por 
encima de la media de España. La emancipación resi-
dencial está siendo favorecida principalmente por la per-
meabilidad del mercado inmobiliario de Canarias, que 
mantiene unos precios de compraventa y alquiler inferio-
res a la mayoría de comunidades. Sin embargo, el frágil 
posicionamiento de las personas jóvenes en el mercado 
laboral es uno de los principales obstáculos con los que 
las personas jóvenes se encuentran para lograr la previa 

ILLES BALEARS

CANARIAS

CANTABRIA
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la población asalariada entre 16 y 29 años presenta una 
mayor presencia de subocupación por insuficiencia de 
horas y sobrecualificación en los empleos que la media 
de España, circunstancia que condiciona el nivel adqui-
sitivo de la población joven. No obstante, los procesos de 
emancipación se están viendo favorecidos por la permea-
bilidad del mercado inmobiliario de la comunidad, uno de 
los menos restrictivos de España, pese a lo cual tan sólo 
el 19,4% de la población joven de menos de 30 años se ha 
establecido en una vivienda independiente a la de origen. 
Si bien la emancipación en hogares unipersonales sería 
inviable económicamente para una persona asalariada, el 
coste de acceso para un hogar compuesto por jóvenes de 
la comunidad estaría por debajo del 30% recomendado 
tanto en el caso de compra como de alquiler de vivienda. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla y León 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La emancipación residencial entre la población joven de 
menos de 30 años ha disminuido en los últimos doce me-
ses y, en la actualidad, el 21,3% de las personas de 16 a 29 
años residen en un hogar independiente al de origen. Las 
posibilidades de transición a la vida adulta de la pobla-
ción joven de Castilla - La Mancha se hayan cercenadas 
principalmente por su frágil posicionamiento en el mer-
cado laboral. La evolución anual de los datos de activi-
dad y empleo muestran un incremento de la inactividad 
laboral entre la población joven de menos de 30 años y 
un descenso considerable de la ocupación. No obstante, 
los indicadores de precariedad laboral entre la población 
joven asalariada revelan una incidencia menor que en el 
conjunto de España en lo referido a la temporalidad y la 
sobrecualificación. El nivel adquisitivo de las personas 
jóvenes asalariadas de la comunidad es inferior a la me-
dia de España y el nivel adquisitivo de un hogar joven es 
el más bajo registrado (Gráficos 0.19 y 0.20). De hecho, 
los datos de exclusión social en 2013 eran alarmantes, 
el 31,7% de la población joven asalariada se encontraba 
bajo el umbral de la pobreza. No obstante, la permeabili-
dad del mercado inmobiliario de la comunidad está favo-
reciendo el acceso a la vivienda para la población joven. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-La Man-
cha pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

En el cuarto trimestre de 2014, la población joven de me-
nos de 30 años de Castilla y León presenta una débil po-
sición frente al mercado de trabajo. En el último año, ha 
aumentado la inactividad entre las personas de 16 a 29 
años y, en la actualidad, el 46,1% de la población joven 
es inactiva. Por otro lado, entre la población joven activa 
se ha experimentado una disminución anual de la tasa 
de paro que, sin embargo, ha sido eclipsada por la leve 
disminución anual de la tasa de empleo. En la actualidad, 
la tasa de paro, del 37%, y la tasa de empleo, del 34%, son 
inferiores a la media de España. La situación laboral de 

Las personas jóvenes de 16 a 29 años de Cataluña pre-
sentan la tercera tasa de emancipación residencial más 
alta de España (Gráfico 0.1). La permeabilidad del mer-
cado laboral de Cataluña es el factor que principalmente 
está favoreciendo los procesos de transición residencial 
de la población joven, mientras que el mercado inmobilia-
rio de la comunidad constituye uno de los mayores obstá-
culos para la independencia residencial. 
En el cuarto trimestre de 2014, las personas jóvenes de 
menos de 30 años presentan la segunda tasa de actividad 
más elevada de España y el posicionamiento en el merca-
do de trabajo de la población activa de esta franja de edad 
es comparativamente más positivo que en la mayoría de 
comunidades. El 41,5% de las personas de 16 a 29 años 
tiene ocupación, tasa de empleo más alta de España, y el 
32,2% de las personas activas experimenta desempleo, 
una de las tasas de paro menos abultadas. Por otro lado, 
la población ocupada muestra una menor precarización 
en el empleo que la mayoría de comunidades. Las per-
sonas jóvenes asalariadas de menos de 30 años ostentan 
las tasas de subocupación por insuficiencia de horas y 
temporalidad laboral más bajas de España (Gráficos 0.11 
y 0.13). 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cataluña pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA
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En el cuarto trimestre de 2014, el 22,9% de la población 
de 16 a 29 años ha logrado la independencia residencial 
en la Comunitat Valenciana, una tasa ligeramente supe-
rior a la media de España, que ha experimentado una su-
bida con respecto a un año atrás. 
El incremento anual de la tasa de emancipación residen-
cial se ha debido principalmente a la evolución positiva 
de los datos de ocupación y paro, así como a la permea-
bilidad del mercado inmobiliario de la comunidad. En 
el último año, el desempleo entre la población joven de 
menos de 30 años ha descendido considerablemente y la 
ocupación ha aumentado. Sin embargo, las condiciones 
laborales de la población joven activa están marcadas por 
una alta presencia de la subocupación por insuficiencia 
de horas. 
No obstante, la población asalariada de 16 a 29 años 
muestra los cuartos salarios más bajos de España y la 
capacidad adquisitiva de los hogares compuestos por 
jóvenes menores de 30 años son los segundos más exi-
guos. Es por ello que pese a la flexibilidad del mercado 
inmobiliario, en la actualidad, acceder a la vivienda en 
propiedad o alquiler sería inviable económicamente para 
la población joven asalariada. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunitat Va-
lenciana pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org

asalariada de menos de 30 años. En la actualidad, la po-
blación joven asalariada de la comunidad presenta los 
salarios más bajos de España (Gráfico 0.19). El aumento 
de la población activa se ha materializado en un aumen-
to de la población joven subocupada por insuficiencia de 
horas y la población sobrecualificada. En la actualidad, 
las personas jóvenes de menos de 30 años asalariadas de 
Extremadura presentan la tasa de subocupación más alta 
(Gráfico 0.11) y la cuarta tasa de temporalidad más alta 
de España (Gráfico 0.13).
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de 
España: www.cje.org

En el cuarto trimestre de 2014, el 17,7% de las personas 
jóvenes menores de 30 años de Extremadura han con-
seguido establecerse en una vivienda independiente a la 
de origen, lo que representa la segunda tasa de emanci-
pación más baja de España (Gráfico 0.1). No obstante, la 
tasa de emancipación residencial ha experimentado un 
ligero aumento con respecto al último año, en parte por 
la creación de empleo y la reducción de la temporalidad.
La emancipación económica previa necesaria para con-
seguir la independencia residencial se ha visto limitada 
por las precarias condiciones laborales de la población 

COMUNITAT VALENCIANA

GALICIA

EXTREMADURA

En el cuarto trimestre de 2014, la tasa de emancipación 
residencial de las personas jóvenes de menos de 30 años 
de Galicia, del 19,6%, es inferior a la media de España y 
prosigue su descenso. 
La causa principal del descenso de la emancipación re-
sidencial entre las personas jóvenes de la comunidad es 
la cada vez mayor exclusión de la población joven en el 
mercado laboral. En el último año, la disminución del nú-
mero de personas jóvenes desempleadas se ha empaña-
do con la disminución anual de la tasa de desempleo y el 
aumento de la inactividad entre la población joven, que en 
la actualidad es la tercera más alta de España. 
El recrudecimiento de las condiciones laborales de la 
población joven asalariada también ha determinado el 
estancamiento de los procesos de emancipación residen-
cial. En el último año, la precariedad laboral ha crecido 
en lo referente a la subocupación, sobrecualificación y 
temporalidad. 
No obstante, pese a la permeabilidad del mercado inmo-
biliario de Galicia, con el salario de una persona joven no 
sería viable económicamente emprender la emancipa-
ción residencial. Tan sólo con el poder adquisitivo de los 
hogares jóvenes sería factible la compra o el alquiler de 
vivienda. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden 
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: 
www.cje.org
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En el cuarto trimestre de 2014, la población joven de 
menos de 30 años de la Comunidad de Madrid presenta 
un mejor posicionamiento en el mercado laboral que el 
conjunto de comunidades: su tasa de actividad es la más 
alta de España, su tasa de empleo se sitúa por encima 
de la media de comunidades y el desempleo tiene una 
menor incidencia que en la mayoría de comunidades.  No 
obstante, la evolución anual de las características de la 
ocupación entre la población joven de menos de 30 años 
presenta un recrudecimiento de las condiciones labora-
les y un aumento de la precariedad laboral referida al in-
cremento anual del número de personas jóvenes con jor-
nadas a tiempo parcial, subocupación por insuficiencia de 
horas, sobrecualificación y temporalidad.  Sin embargo, 
el mercado inmobiliario de Madrid es el factor que más 
influye en el retraso de la emancipación residencial de la 
población joven. Pese a que la capacidad adquisitiva de 
las personas jóvenes asalariadas de la comunidad es la 
más alta de España (Gráfico 0.19), el coste de acceso al 
mercado de la vivienda en propiedad y alquiler para una 
persona joven asalariada es de los más excluyentes. En 
la actualidad, tan sólo 2 de cada 10 personas jóvenes de 
menos de 30 años de Madrid lograron la emancipación 
residencial, lo que ha representado un 10,43% de perso-
nas menos que un año atrás. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad de 
Madrid pueden consultarse en la web del Consejo de la Juven-
tud de España: www.cje.org

jóvenes asalariadas más bajos de España (Gráficos 0.21 
y 0.22). De hecho, con la capacidad adquisitiva de los ho-
gares compuestos por jóvenes se podría acceder con ga-
rantías de solvencia a la vivienda en propiedad o alquiler. 
Por otro lado, la evolución positiva de la población joven 
frente al mercado laboral también ha favorecido la rea-
lización de los proyectos de emancipación residencial. 
En el último año, la población de 16 a 29 años de Murcia 
presenta una disminución de la inactividad laboral y el 
desempleo, así como un aumento de la ocupación. No 
obstante, parte del aumento de la población joven asa-
lariada se ha materializado en un incremento de la tem-
poralidad laboral. En la actualidad, 6 de cada 10 jóvenes 
asalariados/as de menos de 30 años de la región tiene un 
contrato temporal.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de 
Murcia pueden consultarse en la web del Consejo de la 
Juventud de España: www.cje.org

En el cuarto trimestre de 2014, el 21,5% de las personas 
jóvenes de menos de 30 años de la Región de Murcia es-
taban residiendo en un hogar independiente al de origen, 
lo que ha representado un aumento del número de perso-
nas emancipadas del 11,35% en el último año.
Este aumento de la tasa de emancipación residencial ha 
sido favorecido por la permeabilidad del mercado de la 
vivienda de la región, que presenta unos costes de acce-
so a la compra de vivienda o alquiler para las personas 

La tasa de emancipación residencial de la población joven 
de menos de 30 años ha aumentado en los últimos doce 
meses. En la actualidad, el 24,1% de las personas jóvenes 
de esta franja de edad de la comunidad han logrado esta-
blecerse en un hogar independiente al de origen. 
El incremento de la emancipación residencial ha sido 
propiciado por una mayor permeabilidad del mercado in-
mobiliario y una mejoría del posicionamiento de las per-
sonas jóvenes activas en el mercado laboral. En el último 
año, la tasa de paro entre las personas de 16 a 29 años 
ha disminuido considerablemente y la tasa de empleo 
ha experimentado el mayor incremento de España. En la 
actualidad, la población joven de menos de 30 años pre-
senta la tasa de paro más baja y la quinta tasa de empleo 
más abultada de España. No obstante, las condiciones 
laborales de la población joven ocupada están marcadas 
por una intensa presencia de la sobrecualificación en los 
empleos y de la temporalidad laboral. 
La capacidad adquisitiva de las personas jóvenes asala-
riadas y de los hogares jóvenes de Navarra es superior a 
la media de comunidades, factor que favorece el acceso 
al mercado inmobiliario de los hogares compuestos por 
jóvenes con garantías de solvencia económica.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Navarra 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

COMUNIDAD DE MADRID

REGIÓN DE MURCIA

NAVARRA

Cuarto trimestre de 2014



NOTA INTRODUCTORIA
Cuarto trimestre de 2014

13Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

cipalmente de la fuerte precarización de las condiciones 
laborales de la población joven ocupada en lo referente a 
la alta incidencia de la subocupación, la sobrecualifica-
ción y la temporalidad laboral. 
A pesar de que el mercado inmobiliario de La Rioja es 
más permeable que el de la mayoría de comunidades, 
con la capacidad adquisitiva de la población joven asa-
lariada no sería viable económicamente emprender la 
emancipación residencial en solitario. Tan sólo los ho-
gares jóvenes de la comunidad podrían afrontar el pago 
de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler con ciertas 
garantías de solvencia. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La Rioja 
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud 
de España: www.cje.org

La población joven de 16 a 29 años de La Rioja mantiene 
una tasa de emancipación superior a la media de España, 
pese al descenso anual que ha experimentado.
En cuanto al mercado laboral, en los últimos doce me-
ses se aprecia un incremento de la población joven de 16 
a 29 años ocupada, un fuerte descenso de la población 
desempleada y una disminución del número de personas 
jóvenes inactivas. Sin embargo, las dificultades para ma-
terializar los proyectos de emancipación devienen prin-

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los datos de actividad y empleo de la población joven de 
16 a 29 años de Ceuta y Melilla muestran un escenario 
muy poco propicio para la emancipación residencial de 
la población joven. En el cuarto trimestre de 2014, más 
de la mitad de la población joven de menos de 30 años, 
el 51,4%, no participa en el mercado laboral. Tan sólo 
el 18,2% de las personas jóvenes de esta franja de edad 
tienen un empleo y el 62,6% de la población activa está 
desempleada, lo que representa la tasa de paro más alta 
de España. En la actualidad, el 81,8% de los y las jóvenes 
de Ceuta y Melilla no tienen salario y no han logrado la 
emancipación económica necesaria para emprender la 
independencia residencial. De hecho, en 2013, el 43,4% 
de la población de 16 a 29 años de las ciudades autóno-
mas estaba en riesgo de exclusión social o viviendo situa-
ciones de pobreza. 
Sin embargo, tanto la población joven asalariada como los 
hogares jóvenes constituidos presentan un nivel adquisi-
tivo superior a la media de comunidades (Gráficos 0.19 y 
0.20), lo que refleja una fuerte polarización de la pobla-
ción joven. En la actualidad, con los ingresos medios de 
un hogar joven se podría acceder a la compra de vivienda 
en las ciudades autónomas con garantías de solvencia. 
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Ceuta y Me-
lilla pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org

En el cuarto trimestre de 2014, el 20,3% de las personas 
jóvenes de menos de 30 años del País Vasco se encuentra 
residiendo en una vivienda independiente a su hogar de 
origen, tasa de emancipación inferior a la media de Es-
paña (Gráfico 0.1). La población joven de la comunidad se 
enfrenta a fuertes obstáculos que dificultan los proyectos 
de transición a la vida adulta. El frágil posicionamiento de 
las personas jóvenes en un mercado laboral muy restric-
tivo se pone de manifiesto en la alta tasa de inactividad 
creciente, en el incremento anual del paro y en la dismi-
nución anual del número de personas jóvenes ocupadas. 
De hecho, las condiciones laborales de la población joven 
ocupada están determinadas por una alta precarización 
en los empleos, materializada en la alta incidencia de la 
temporalidad, la subocupación por insuficiencia de horas 
y la sobrecualificación. Por otro lado, el mercado inmo-
biliario de la comunidad es uno de los más excluyentes 
de España. En la actualidad, pese a la reducción anual de 
los costes de acceso a la vivienda en propiedad y alquiler, 
no sería factible económicamente para una persona joven 
asalariada o un hogar compuesto por jóvenes de menos 
de 30 años la compra o el alquiler de vivienda. El alquiler 
tan sólo estaría al alcance para los hogares formados por 
personas de 30 a 34 años con un mayor poder adquisitivo. 
Las tabLas tablas, gráficos y demás comentarios del País 
Vasco pueden consultarse en la web del Consejo de la Ju-
ventud de España: www.cje.org
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