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2. EMANCIPACIÓN 

 
 

2.1. Empleo 

 
Las principales ocupaciones de los jóvenes en España en 2006 son la 

dedicación en exclusiva al trabajo (39%) y al estudio (32%). Los jóvenes 
que se encuentran en paro suponen el 12% y quienes compatibilizan 
trabajo y empleo representan el 11%. 

 
 

SÓLO TRABAJAN SÓLO ESTUDIAN 

Más hombres Ligeramente más mujeres 
Aumentan a medida  

que son más mayores 
Mayor número entre  

los colectivos de menor edad 
Con estudios secundarios  

Menor nivel socioeconómico 
Pertenecientes, en ligera mayor pro-

porción, al nivel socioeconómico  
más alto 

Habitan en localidades  
urbanas e intermedias. 

Habitan en entornos  
urbanos y semiurbanos 

 
 

LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EMPLEO JUVENIL, AUN SIENDO ÉSTE EN 
EXCLUSIVA, NO PERMITEN A LA MITAD DE QUIENES TRABAJAN SER INDE-
PENDIENTES ECONÓMICAMENTE 

 
 
Existe un pequeño colectivo juvenil (3%) que declara encontrarse en 

‘otra situación’ diferente a las anteriores. Corresponde mayoritariamente 
al colectivo de amas de casa y está compuesto sobre todo por mujeres 
casadas de entre 25 y 29 años. 

 
 

LA TRADICIONAL OCUPACIÓN FEMENINA DE AMA DE CASA SE VA REDU-
CIENDO PAULATINAMENTE COMO ACTIVIDAD JUVENIL (2%) 
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2.1.1 El primer empleo y los cambios en las oportunidades labora-
les iniciales de los/as jóvenes 

 
En 2006, en torno a siete de cada diez jóvenes (71%) habían tenido 

algún tipo de experiencia laboral remunerada, mientras que el 29% no 
había tenido todavía trabajo remunerado alguno.  

 
 

JÓVENES CON ALGÚN TIPO DE EXPERIENCIA LABORAL REMUNERADA 

Más hombres que mujeres 

Aumentan a medida que aumenta la edad de los jóvenes 

 
 
La experiencia en actividades de trabajo remunerado es más fre-

cuente entre los varones (75%) que entre las mujeres jóvenes (68%). Y, 
lógicamente, a medida que aumenta la edad de los jóvenes, mayor es 
el número de quienes han trabajado en actividades remuneradas; lle-
gando en el grupo de mayor edad a suponer la práctica totalidad de 
jóvenes (95%). 

 
 

CERCA DE UNO DE CADA CUATRO JÓVENES (22%) DE ENTRE 20 Y 24 AÑOS 
NO HA TENIDO NINGÚN TIPO DE TRABAJO REMUNERADO  

 
 
La edad media en la que los jóvenes en España tuvieron su primera 

experiencia laboral remunerada se sitúa aproximadamente en los 18 
años, edad que es ligeramente inferior en el caso de los hombres que en 
el de las mujeres.  

 
La mayor parte de los jóvenes estaba estudiando cuando llevaron a 

cabo esa primera actividad laboral remunerada (55%). Aunque el núme-
ro de quienes empezaron a trabajar después de concluir sus estudios 
también es bastante considerable (45%).  
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SITUACIÓN DE LOS JÓVENES CUANDO LLEVARON A CABO  

SU PRIMERA ACTIVIDAD LABORAL REMUNERADA. 

Estudiando (55%) Tras concluir sus estudios (45%) 

 
 
La gran mayoría de los jóvenes afirma que su primer trabajo tenía 

muy poco o nada que ver (79%) con los estudios realizados, mientras 
que el resto, uno de cada cinco jóvenes (21%), declara que ese primer 
empleo guardaba bastante o mucha relación con su formación acadé-
mica. 

 
 

LA RELACIÓN DEL PRIMER TRABAJO PAGADO CON LOS ESTUDIOS REALI-
ZADOS POR LOS/AS JÓVENES MUESTRA UN CLARO DESAJUSTE ENTRE FOR-
MACIÓN Y EMPLEO. 

 
 
En la mayoría de los casos (66%), estos primeros empleos están regu-

lados  por contratos temporales (de prácticas, por obra, estacional, etc.); 
Esta temporalidad parece responder a una situación estructural del mer-
cado laboral en nuestro país, ya que no depende del sexo ni de la edad 
de los jóvenes. 

 
 

DE LOS PRIMEROS EMPLEOS REMUNERADOS DE LOS JÓVENES, CASI UNO 
DE CADA CINCO (19%) SE REALIZA SIN CONTRATO, SIENDO MÁS HABI-
TUAL ESTA SITUACIÓN ENTRE LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES  

 
 
El tipo de jornada de los primeros empleos desempeñados por las 

personas jóvenes es, en la mayor parte de los casos (62%), a tiempo 
completo, mientras que el 37% de jóvenes estaban empleados a tiempo 
parcial. 
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TIPO DE JORNADA DE LOS PRIMEROS EMPLEOS 

Jornada completa (62%) Jornada parcial (37%) 

En mayor medida chicos 
A medida que aumenta la edad 

Más mujeres. 
A más temprana edad. 

 
 

EL NÚMERO MEDIO DE HORAS SEMANALES DE LOS PRIMEROS EMPLEOS 
JUVENILES ESTA EN TORNO A LAS 36 HORAS SEMANALES 

 
En términos generales la valoración que hacen los jóvenes de ese pri-

mer empleo no es muy favorable: conceden un aprobado raspado al sa-
lario y a la estabilidad y suspenden aspectos de dicho trabajo tales co-
mo la creatividad, las perspectivas de futuro y la relación con los estu-
dios. 

 
 

EL NÚMERO MEDIO DE EMPLEOS REMUNERADOS DE LOS JÓVENES A LO 
LARGO DE SU VIDA LABORAL SE SITÚA EN CUATRO TRABAJOS DIFERENTES 

 
 

2.1.2 Los trabajos actuales distintos del primer empleo 

 
Los datos aportados por los jóvenes en 2006 muestran que la relación 

entre formación y empleo tiende a consolidarse algo entre los jóvenes 
de mayor edad  (25-29 años), entre quienes han alcanzado un mayor ni-
vel de estudios (universitarios), entre los/as jóvenes de nivel socioeco-
nómico superior y entre quienes viven en entornos urbanos. 

 
 

TIPO DE CONTRATO DE LOS EMPLEOS DE LOS JÓVENES 

Contrato temporal  48% 

Contrato indefinido  40% 

Trabajadores autónomos  9% 

Trabajadores sin contrato  7% 
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La mayor o menor estabilidad laboral parece estrechamente asocia-
da a la edad juvenil:  

- A menor edad, más trabajos con contratos temporales y sin con-
trato. 

- A medida que aumenta la edad, mayor número de trabajos con 
contratación indefinida y por cuenta propia.   

 
 

HAY MÁS DEL DOBLE DE MUJERES JÓVENES (11%) QUE REALIZAN TRABA-
JOS SIN CONTRATO, QUE VARONES JÓVENES (5%) 

 
 
Tres de cada cuatro de los trabajos actuales de los jóvenes (77%) son 

empleos a tiempo completo, mientras que el 23% de jóvenes estaban 
empleados a tiempo parcial. 

 
 

PERFILES EN CUANTO AL TIPO DE JORNADA DE LOS EMPLEOS ACTUALES 

Jornada completa (77%) Jornada parcial (23%) 

En mayor medida chicos Más mujeres 

A medida que aumenta la edad A más temprana edad 

Jóvenes con plena independencia económi-
ca 

Jóvenes dependientes económicamente 

Jóvenes con menor nivel socioeconómico Jóvenes con mayor nivel socioeconómico 

Entre los jóvenes que residen en entornos ru-
rales y semirrurales 

Residen en entornos urbanos 

 
 

EL NÚMERO MEDIO DE HORAS SEMANALES DE LOS EMPLEOS JUVENILES SE 
SITÚA EN TORNO A LAS 37 HORAS SEMANALES 

 
 
A pesar de que la valoración que hacen los jóvenes de sus empleos 

actuales es bastante positiva: salario (6,8), estabilidad del empleo (7,0), 
creatividad en el desempeño del trabajo (6,1) y perspectivas de futuro 
(6,0), algunas de las características del empleo juvenil revelan una baja 
calidad del mismo. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EMPLEO JUVENIL  

(PRIMER EMPLEO Y TRABAJOS ACTUALES) 

Escasa relación formación-empleo 

Temporalidad en la contratación 

Predominio de empleos de jornada completa 

Número de horas semanales muy cerca de la media oficial de 40 horas 

 
 

LOS ASPECTOS QUE LOS/AS JÓVENES CONSIDERAN MÁS IMPORTANTES A 
LA HORA DE VALORAR UN PUESTO DE TRABAJO SON LA SEGURIDAD Y LA 
ESTABILIDAD  

 
 

2.1.3 La búsqueda de empleo 

 
Las personas jóvenes desempleadas, en situación de búsqueda de 

empleo, son más mujeres que hombres y aumenta su proporción a me-
dida que aumenta la edad de las mismas.  

 
El tiempo medio que llevaban estos jóvenes buscando empleo se si-

túa entre los cinco y seis meses (5,7 meses).  
 
 

LAS MUJERES JÓVENES DESEMPLEADAS NECESITAN EL DOBLE DE TIEMPO 
(7,5 MESES) QUE LOS HOMBRES (3,5 MESES) PARA ENCONTRAR EMPLEO 

 
 
Disposición de los jóvenes desempleados a asumir algunos cambios 

en relación con su situación laboral. 
 
 

 PERFILES MÁS HABITUALES. 

Cambiar de residencia por motivos  
laborales (51%) 

Más hombres que mujeres. 
Del grupo de entre 20 y 25 años. 

Cambiar de  profesión u oficio por  
motivos laborales (78%) 

Más hombres que mujeres. 
A medida que aumenta la edad. 

Aceptar ingresos inferiores a su  
cualificación (56%) 

Más mujeres que hombres 

Aceptar salario inferior a su categoría 
profesional (67%) 

Más mujeres que hombres 
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2.1.4 Las causas del paro 

 
En 2006, el paro aparece como un problema importante para la in-

mensa mayoría de los jóvenes de nuestro país; siendo todavía más 
acentuada esta percepción entre las mujeres que entre los hombres. 
Frente a éstos, aparece un 8% de jóvenes que no lo considera un pro-
blema social relevante. 

 
 

CAUSAS QUE EXPLICAN EL PROBLEMA DEL PARO A JUICIO DE LOS JÓVENES 

Situación económica  82% 

Las políticas del Gobierno  77% 

La mala gestión de los empresarios  75%. 

La comodidad de la gente que sólo quiere buenos trabajos  67% 

La escasa preparación y formación de los trabajadores  63%. 

 
 
En el caso del paro juvenil las razones que aducen los jóvenes y que 

explicarían el problema del desempleo son, por orden de importancia, 
la falta de experiencia (63%), la falta de formación adecuada (14%), y la 
falta de previsión en salidas a la hora de la elección de los estudios 
(14%).  

 
 

DISPOSICIÓN DE LOS JÓVENES DESEMPLEADOS A ASUMIR  
ALGUNOS CAMBIOS EN RELACIÓN CON SU SITUACIÓN LABORAL. 

 Jóvenes desem-
pleados en busca 

de empleo 
Conjunto de 

jóvenes 
Cambiar de residencia por motivos laborales  51% 60% 
Cambiar de  profesión u oficio por motivos laborales 
(78%) 

78% 57% 

Aceptar trabajo con salario aceptable pero con inferior  
cualificación  

56% 42% 

Aceptar salario inferior a su categoría profesional  67% 45% 
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LA MAYOR PARTE DE LA GENTE JOVEN ESTARÍA DISPUESTA A CAMBIAR DE 
RESIDENCIA Y A BAJAR DE CATEGORÍA PROFESIONAL POR UN TRABAJO EN 
BUENAS CONDICIONES 

 
 
Los jóvenes desempleados se muestran más receptivos que el conjun-

to de la población juvenil a aceptar trabajos que supongan una rebaja 
en su cualificación y en su salario. 

 
 

LOS HOMBRES JÓVENES ESTARÍAN MÁS DISPUESTOS QUE LAS MUJERES A 
ACEPTAR TRABAJOS CON HORARIOS INCOMPATIBLES CON SU VIDA PER-
SONAL Y FAMILIAR 

 
 

2.2. Vivienda 

 

2.2.1. Situación residencial 

 
La mayor parte de los jóvenes (51%) entre los 18 y los 34 años vive en 

el domicilio familiar, un 42% afirma hacerlo en su propia casa (compra-
da o alquilada) y un 5% vive compartiendo piso con amigos o compañe-
ros. 

 
 

LA MAYOR PARTE DE LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 34 AÑOS SIGUE VIVIENDO 
EN EL DOMICILIO FAMILIAR (51%), AUNQUE EL NÚMERO DE QUIENES VI-
VEN DE FORMA INDEPENDIENTE ES BASTANTE NUMEROSO (42%) 

 
 
Obviamente, a medida que aumenta la edad de los jóvenes mayor 

es el número de quienes viven de forma independiente. Ahora bien, sólo 
en los grupos de mayor edad el número de jóvenes que viven indepen-
dientemente supera a quienes viven con sus padres. A partir de los 25 y, 
especialmente a partir de los 29 años, es cuando se producen las condi-
ciones adecuadas que desencadenan el proceso definitivo de emanci-
pación. En cuanto al lugar donde les gustaría vivir, la gran mayoría de 
jóvenes (más de ocho de cada diez jóvenes) declara que preferiría vivir 
de forma independiente en su propia casa comprada o alquilada. 
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El deseo de vivir de forma independiente aparece con fuerza una vez 
que los jóvenes cumplen los 20 años, y se consolida a lo largo de toda la 
veintena hasta alcanzar a la práctica totalidad de los jóvenes de entre 
los 30 y los 34 años. A medida que los jóvenes van siendo mayores el 
precio de la vivienda aparece como un inconveniente cada vez más 
mencionado para conseguir vivir de forma independiente. Casi dos ter-
cios (64%) de los jóvenes de entre 18 y 34 años viven de ingresos pro-
pios, aunque la mitad de ellos necesitan ayuda económica de otras per-
sonas. Los hombres más que las mujeres y a medida que los jóvenes son 
más mayores aumenta el número de jóvenes que viven de sus propios 
ingresos.  

 
 

ENTRE EL GRUPO DE JÓVENES QUE VIVEN EN DOMICILIO INDEPENDIENTE 
SIGUE EXISTIENDO UN NÚMERO MUY IMPORTANTE QUE NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA PARA VIVIR 

 
 
Es muy significativo señalar que en los grupos de mayor edad, incluso 

una vez cumplida la treintena, aparece un número muy importante (más 
del 20%) de jóvenes que necesita de la ayuda de otras personas (total o 
parcial) para vivir. 

 
El modelo de familia habitual es el del joven que vive con sus padres 

y que tiene un hermano. Aunque a medida que aumenta la edad apa-
recen en mayor medida hogares compuestos por dos miembros (el jo-
ven entrevistado y su pareja). 

 
 

LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVEN LOS JÓVENES SON SOBRE TODO 
SUS PADRES Y SUS HERMANOS EN LAS EDADES MÁS TEMPRANAS Y POS-
TERIORMENTE SUS CÓNYUGES O PAREJAS 

 
 
Los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años se muestran satisfechos 

con las condiciones de las viviendas en que habitan. En torno a la mitad 
de los jóvenes considera satisfactorias las condiciones de habitabilidad 
en que vive; tres de cada diez las considera muy satisfactorias; alrede-
dor del 10% cree que la vivienda en la que residen es aceptable. Los jó-
venes que declaran estar insatisfechos con sus condiciones de vivienda 
vienen a representar en torno al 5%.  
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LOS JÓVENES DE ENTRE 18 Y 34 AÑOS EN NUESTRO PAÍS SE MUESTRAN 
SATISFECHOS CON LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EN QUE RESIDEN 

 
 

2.2.2. La experiencia de los que viven en vivienda propia 

 
Los jóvenes que ya no viven con sus padres abandonaron el hogar 

familiar en torno a los 23 años de media. La principal razón por la que 
abandonan el domicilio familiar es para casarse o irse a vivir en pareja 
(56%). El segundo motivo aducido por los jóvenes es el deseo de inde-
pendizarse y tener una vivienda propia (20%). Y en menor medida apa-
recen motivos como el traslado por razones de trabajo (12%) o de estu-
dio (10%) como el desencadenante del abandono del hogar familiar. 

 
 

EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE LOS JÓVENES ABANDONAN EL DOMICI-
LIO FAMILIAR ES PARA CONSTITUIR SU PROPIO HOGAR, CASÁNDOSE O 
VIVIENDO EN PAREJA 

 
 
Las mujeres jóvenes abandonan el domicilio familiar en mucha mayor 

medida que los hombres para casarse o vivir en pareja. Mientras que 
los chicos suelen abandonar el domicilio de origen en busca de inde-
pendencia o por motivos laborales, en mayor porcentaje que las chicas. 

 
 

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PROPIA 

Ahorros propios 67% 

Ahorros de su pareja 51% 

Petición de créditos 52% 

Ayuda económica de sus padres o suegros 35% 

Necesidad de avales 22% 

Ayudas de las Administraciones Públicas 9% 

 
 
Comparando la vivienda en la que residen actualmente los jóvenes 

con la vivienda en la que residían cuando vivían con sus padres, se ob-
serva que en la mayor parte los casos se encuentra más cerca del lugar 
de trabajo o estudio (49%) y más cerca del centro de la ciudad o pobla-
ción (45%).  
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Los jóvenes opinan en un 40% de los casos que en sus actuales vi-
viendas disponen de más comodidades de las que disponían en casa 
de sus padres; aunque en la mayor parte de los casos se trata de vi-
viendas más pequeñas con menor número de metros cuadrados.  

 
 

2.2.3. Las expectativas de los residentes en el hogar familiar 

 
Más de la mitad de los jóvenes consultados que viven con sus padres 

declaran tener la intención de residir en una vivienda independiente en 
los próximos tres años, frente al 38% de jóvenes que afirma no tener en-
tre sus planes abandonar el domicilio familiar en dicho periodo de tiem-
po. 

 
Obviamente, entre los jóvenes más mayores (25-34 años) que aún vi-

ven con sus padres, es entre quienes aparece con más fuerza la inten-
ción de abandonar dicha residencia paterna. 

 
Con independencia del sexo y la edad, más de la mitad prevé que 

dicho deseo o intención será difícil (53%) y en torno a un 10% lo conside-
ra muy difícil o prácticamente imposible. Frente a estos jóvenes pesimis-
tas, aparece un importante grupo de jóvenes que considera que dicho 
proceso de emancipación resultará fácil (21%) y un 7% afirma que vivirá 
de forma independiente en un plazo inferior a un año. 

 
 

LA MAYOR PARTE DE LOS JÓVENES QUE DESEAN VIVIR DE FORMA INDE-
PENDIENTE RECONOCE QUE NECESITARÁN AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR 
PARA LA ADQUSICIÓN O PARA EL ALQUILER DE LA VIVIENDA 
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2.2.4. Vivienda en propiedad o en alquiler 

 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES  
QUE VIVEN INDEPENDIENTEMENTE 

Vivienda en alquiler 32% 

Vivienda en propiedad por compra con pagos pendientes 48%) 

Vivienda propia totalmente pagada 11% 

Vivienda propia por herencia o donación 4% 

 
 
A quienes disponen de su vivienda en propiedad pero tienen pagos 

pendientes a través de créditos hipotecarios, les restan un buen número 
de años (la media ronda los 20 años) para tener pagada totalmente su 
vivienda. El pago mensual de la hipoteca se sitúa algo por debajo de los 
quinientos euros de media (460 euros). 

 
 

LA INMENSA MAYORÍA DE JÓVENES EN ESPAÑA (90%) PREFIERE UNA VI-
VIENDA EN PROPIEDAD QUE UNA VIVIENDA  EN ALQUILER (7%) 

 
 
La principal razón esgrimida para preferir una vivienda en propiedad 

a una en alquiler la formulan afirmando que “Los alquileres son caros y 
con un pequeño esfuerzo adicional, puedo hacerme con mi propia vi-
vienda”; así opina alrededor de la mitad de los jóvenes no independien-
tes. El segundo de los motivos de la preferencia por la vivienda en pro-
piedad remite al deseo socialmente consolidado de querer tener su 
propia vivienda. (44%). 

 
 

2.2.5. Acceso a la vivienda, conocimiento, valoración, expectativas 

 
Aunque son mayoría los jóvenes consultados que declaran descono-

cer todo lo relativo a los tipos de interés de los préstamos hipotecarios 
(54%), un buen número de jóvenes (46%) afirma estar al corriente de los 
intereses de dichos créditos. 
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La mayoría parece desconocer las ayudas que existen para la adqui-
sición de vivienda; así lo afirma el 63%. El resto declara conocer las ayu-
das existentes en materia de vivienda. 

 
 

ALREDEDOR DE DOS DE CADA TRES JÓVENES EN ESPAÑA DESCONOCEN 
LAS AYUDAS PÚBLICAS EXISTENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS 

 
 
Tan sólo un 11% afirma tener abierta una cuenta bancaria de aho-

rro/vivienda. La gran mayoría (alrededor de tres de cada cuatro jóve-
nes) dispone de una cuenta o libreta de ahorro general. Y un 4% dice 
tener una cuenta de ahorro destinada sobre todo a la vivienda. También 
existe un 10% de jóvenes que declara no disponer ni de libreta ni de 
cuenta de ahorro de ningún tipo (especialmente entre el colectivo de 15 
a 24 años). 

 
Los principales problemas u obstáculos que tienen los jóvenes para el 

acceso a una vivienda se centran por orden de importancia en el precio 
de la vivienda, los bajos salarios y la falta de estabilidad en el empleo.  

 
A la hora de pensar en una futura vivienda, los jóvenes le conceden 

mayor importancia a que el precio de la misma se ajuste a sus posibili-
dades económicas (47%). Los siguientes criterios que valoran cuando 
piensan en su futura vivienda son: su ubicación cercana al lugar de es-
tudio o de trabajo (19%), la calidad de la vivienda (17%), que se en-
cuentre cerca de casa de los padres o suegros (8%) y la forma de pago 
(6%). 
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