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Introducción 
 

3.01. 
 

 
Esta serie de cuadernos de difusión pretenden comunicar, 
periódicamente, los resultados obtenidos con el proyecto de 
investigación “La Gran Recesión española no es una crisis 
como las anteriores: jóvenes, vivienda y transición al 
mercado laboral”. 
 
Este proyecto analiza los efectos de la Gran Recesión sobre el 
acceso al mercado de trabajo de los jóvenes (transición 
laboral) y las posibilidades de consolidar su rol laboral. Para 
ello se estudian los aspectos diferenciales de la crisis actual 
frente a crisis anteriores mediante tres hipótesis sobre el 
mercado laboral español: 
 

- Primera hipótesis 
El efecto de la adquisición de una vivienda, durante 
la época de rápida expansión de la economía 
española, marca decisivamente las decisiones 
laborales de los jóvenes que todavía están en 
transición hacia la consolidación de su rol laboral.   
 

- Segunda hipótesis 
La salida precipitada del sistema educativo, causada 
por las oportunidades de empleo en el sector de la 
construcción y el turismo en los años de 
crecimiento, condiciona de forma determinante el 
tipo de transición laboral de los jóvenes una vez han 
accedido por primera vez al mercado laboral. 

 
- Tercera hipótesis 

La evolución del desempleo juvenil por niveles 
educativos parece indicar que los universitarios se 
han vuelto menos exigentes respecto al nivel de 
formación requerido para los puestos de trabajo que 
aceptan, acrecentando así el tradicional problema 
de la sobrecualificación en el mercado laboral 
español. 

 
Los resultados de este proyecto son potencialmente muy 
importantes para orientar políticas públicas con las que 
mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y, en 
función de la intensidad de las tres hipótesis establecidas, 
concretar líneas de actuación en el propio mercado laboral 
para prevenir o amortiguar las consecuencias a largo plazo 
del acceso de los jóvenes a un mercado laboral deprimido. 

 

 
Los datos que se detallan en este cuaderno de difusión son 
el resultado de la revisión de las fuentes estadísticas 
disponibles, ya sean oficiales o generadas por proyectos de 
investigación específicos, sobre tres aspectos básicos 
conectados con las tres hipótesis del actual proyecto de 
investigación: la vuelta al hogar familiar, el retorno al 
sistema educativo y la sobrecualificación 
 
 A continuación, listamos la documentación más relevante 
consultada al respecto (tanto análisis primario como 
secundario): 
 
Observatorios y estadísticas sobre juventud: 

- Observatorio  de la Juventud de España INJUVE 
- Observatorio joven de la vivienda en España 

OBJOVI 
- Observatorio inserción laboral jóvenes IVIE 
- Observatorio emancipación  CJE 
- Observatorio de la familia TFW 
- EUROSTAT 
- Eurobarómetro de la Comisión Europea  
- Instituto Nacional de Estadística INE 
- Estadísticas educativas MEC 
- Enquesta Joventut Catalunya. GENCAT 
- Social situation of young people in Europe. 3rd 

EQLS. EUROPEAN FOUNDATION FOR THE 
IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING 
CONDITIONS 
 

Informes sobre juventud: 
- Informe emancipación. CES, 2002 
- Jóvenes españoles. Fundación SM, 2010 
- EU Youth Report. EUROSTAT, 2012 
- FAD, 2012 
- Informe PIAAC - OCDE, 2013 
- Informe abandono escolar temprano IVIE, 2013 

 
Otras publicaciones sobre juventud: 

- Transiciones tipo yo-yo y trayectorias fallidas: 
hacia las políticas integradas de transición para los 
jóvenes europeos. Bois-Reymond y Lopez Blasco, 
2004 (Estudios Juventud nº 65/04) 

- De vuelta al nido en tiempos de crisis. Los 
boomerang kids españoles. Gentile, 2010 (CSIC. 
Documentos 10: Juventud y familia desde una 
perspectiva comparada europea) 

- La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis 
económica y emancipación tardía. Moreno 
Mínguez (coord.), 2012. OBRA SOCIAL LA CAIXA 
(Colección Estudios Sociales nº 34) 

- El abandono educativo temprano: análisis del caso 
español. IVIE, 2013 

-  
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Un viaje de ida y vuelta 
 “Boomerang kids”, transiciones yo-yo, reversibilidad residencial, vuelta al nido, … 

 

3.1 

 

 
Señalar que este fenómeno de retorno al hogar familiar se 
ha empezado a estudiar en tiempos recientes como 
consecuencia de la Gran Recesión que venimos sufriendo 
desde el año 2008, dando lugar a diferentes y originales 
denominaciones como: “boomerang kids”, transiciones yo-
yo, reversibilidad residencial, vuelta al nido, … y otras 
relacionadas, como el síndrome del nido lleno. En todas ellas, 
se pretende subrayar ese viaje de ida y vuelta de los jóvenes 
desde y hacia la casa de los padres. 
 
En cuanto a la conceptualización del fenómeno, se trata de 
superar el modelo de transición a la vida adulta lineal desde 
el que se consideraba una evolución “normal”: estudiar, 
trabajar, emanciparse y formar una familia; con un nuevo 
modelo de transición más complejo y menos pautado, en el 
que estos diferentes estadios pueden recorrerse en cualquier 
dirección, no sólo avanzando si no retrocediendo o 
simultaneando varios. Una evolución que sólo puede 
definirse desde la incertidumbre: ya no está claro “lo que 
toca hacer”, y que se hace patente, en el caso de la 
emancipación, no sólo por su ralentización si no también por 
su reversibilidad. 
 
En cuanto a su cuantificación, Gentile señala en “De vuelta al 
nido en tiempos de crisis: los boomerang kids españoles, 
2010” que no se cuenta con estimaciones directas de este 
fenómeno ya que este indicador no se recoge en ninguna 
fuente estadística y, por lo tanto, sólo cabe un 
acercamiento indirecto a través de dos indicadores del 
OBJOVI construidos a partir de la EPA: la evolución del 
porcentaje de hogares jóvenes sobre el total de hogares y la 
tasa de principalidad en relación con la evolución del número 
de jóvenes (Cuadro 1). 
 
Ahora bien, encontramos los primeros esfuerzos para 
obtener estimaciones directas en: la Enquesta de Joventut 
Catalunya EJC, 2012 (Cuadro 2) con una muestra de 3.002 
jóvenes catalanes entre 15 y 34 años; y en el Barómetro de la 
Familia TFW, 2014 (Cuadro 3) con un tamaño muestral de 
600 personas mayores de 16 años.  
 
A estos esfuerzos hay que añadir este propio proyecto de 
investigación RECERCAIXA-UPF (Cuadro 4) que encuesta una 
muestra de 1.710 jóvenes españoles, entre 20 y 34 años. En 
esta encuesta, no sólo se les pregunta por su residencia 
actual, incluyendo entre las opciones la posibilidad de haber 
vuelto a casa de los padres, si no que además se indaga en 
los motivos de este regreso; así como también, se les 
pregunta sobre la posibilidad de que hayan tenido una 
vivienda en propiedad, los motivos para comprarla y si la 
siguen manteniendo en la actualidad. Todo ello, con vistas a 
analizar las hipótesis planteadas en esta investigación. 
 

 

 
Cuadro 1.- La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis 
económica y emancipación tardía. Moreno Mínguez (coord.).  
OBRA SOCIAL LA CAIXA, 2012 (Colección Estudios Sociales nº 34) 
 

 
Cuadro 2.- ENQUESTA JOVENTUT CATALUNYA, 2012 
 

 
Cuadro 3.- BARÓMETRO DE LA FAMILIA TFW, 2014 
 

 
 
Cuadro 4.- MACROENCUESTA RECERCAIXA-UPF, 2014 
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Return ticket to parents’ home 
Una ojeada al fenómeno del retorno al hogar familiar en Europa 

 

3.2 

 

 
Los resultados de la tercera encuesta sobre calidad de vida 
(EQLS) llevada a cabo por la European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions (sept. 2011 a 
febr. 2012) muestran que la tasa de desempleo juvenil es 
tradicionalmente más alta que la tasa de desempleo general 
(Gráfico 1). Según los datos de EUROSTAT, la tasa de 
desempleo juvenil 15-24 años de la EU27 creció entre 2007 y 
2011 del 15% al 21%; alcanzando en el 2ºTR 2013 a un 23,3% 
de los jóvenes de esa edad, con importantes variaciones 
entre países (Gráfico 2). 
 
Por otra parte, en un buen número de los países miembros 
de la EU28, hay más jóvenes que están viviendo con sus 
padres en 2011 de los que había en 2007, la proporción de 
18 a 29 años en esta situación ha aumentado del 44% al 
48%. Este incremento es significativo tanto en el grupo de 
edad de 18 a 24 años, como en el de 25 a 29 años, pero es 
lógicamente mayor en el grupo más joven (Gráfico 3). 
 
En cuanto a la ocupación de estos jóvenes, alrededor de dos 
tercios de los que viven en el hogar familiar se encuentran 
en paro. Mientras que entre los que trabajan sólo un tercio 
viven con sus padres, mientras que alrededor del 60% viven 
solos o en pareja (con o sin hijos), y un 7% vive tanto con los 
padres como con la familia propia.  
 
Según el Eurobarómetro 2010 de la Comisión Europea, las 
dificultades fundamentales de los jóvenes para 
independizarse,  o para mantenerse independizados, serían: 
estar estudiando (sobre todo entre los jóvenes de 18 a 24 
años), la limitada disponibilidad de vivienda asequible, la 
falta de ayudas públicas a la vivienda para los jóvenes, la falta 
de empleo, tener un trabajo que no les permita ser 
autosuficientes por salario, número de horas o temporalidad; 
la no necesidad de movilidad de los jóvenes, especialmente 
los que viven en áreas urbanas; así como aspectos culturales 
relativos a la importancia de la familia o a las diferencias en 
los estilos de vida. 
 
Según estos mismos datos, quedarse o regresar a casa de los 
padres protege en mayor o menor medida contra la pobreza 
dependiendo de los países. En el caso de países del norte de 
Europa como Suecia, Dinamarca o Noruega parece que 
reduce el riesgo, lo que explicaría que teniendo una alta 
proporción de jóvenes emancipados tengan un alto 
porcentaje de jóvenes en riesgo de exclusión social. Sin 
embargo, en otros países miembros como Estonia, Latvia, 
Lituania, Polonia y también España, quedarse o regresar a 
casa de los padres no protegería tanto contra la pobreza ya 
que el riesgo de exclusión social es en promedio igual o más 
alto para jóvenes viviendo con sus padres que para aquellos 
que viven solos. 
 

 

 
Gráfico 1.- Evolución tasa de paro en España y 
OCDE. Fuente: Eurostat.  
 
 

 
Gráfico 2.- Evolución de la tasa de paro juvenil 1992-
2012. Fuente: Thomson Reuters Datastream. Eurostat, 2012 
 

 
 
Gráfico 3.- Jóvenes europeos que viven en el hogar familiar, 
por países. 3rd EQLS, 2012. Fuente: EQLS 
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Los aspectos diferenciales de la Gran Recesión actual 
Evolución de la tasa de paro y de la tasa de emancipación por niveles educativos 

 

3.3 

 

 
Los  aspectos diferenciales de la crisis actual en su impacto 
sobre los jóvenes españoles tienen que ver no tanto con la 
tasa de paro o con el nivel de la tasa de emancipación sino 
con la evolución de estas tasas y su desglose por niveles 
educativos (Gráfico 1), objeto de este proyecto de 
investigación. 
 
Por una parte, el dato de la tasa de paro juvenil es alarmante 
ya que llega al 75,2% en los jóvenes menores de 20 años, 
mientras que en los jóvenes de entre 20 y 24 años es del 
51,1%. En conjunto, la tasa de paro de los menores de 25 años 
llega al 55%. Sin embargo, estos datos no son nuevos ya que 
el desempleo juvenil en España aumenta desaforadamente 
siempre que hay una recesión (Gráfico 2). Así, en las crisis de 
1981-83 y de 1993 la tasa de paro de los menores de 25 años 
se acercó al 50%. 
 
Por otra parte, la edad media de emancipación es muy 
elevada pero tradicionalmente ha sido muy elevada en 
España. Aunque sí es un dato significativo la caída en la tasa 
de emancipación. La tasa de emancipación de los menores de 
34 años ha pasado del 48% al 44%. Entre los menores de 29 
años la tasa se ha desplomado un 20% respecto a principios 
de 2008, mientras que en el grupo de edad entre 30 y 34 años 
la caída se ha limitado a un 3% (Gráfico 3). 
 
El  impacto diferencial de la crisis actual radica en que durante 
los años que precedieron a la crisis de 1993, la tasa de 
emancipación era baja porque los jóvenes tenían limitada la 
compra de vivienda por unos tipos de interés que alcanzaban 
el 14% y la opción del alquiler apenas se contemplaba. Sin 
embargo, desde el año 2008 se observa una significativa 
caída en la tasa de emancipación después de años de tipos de 
interés muy bajos y grandes facilidades para obtener un 
crédito hipotecario. Esto significa que jóvenes que 
comenzaron una vida independiente con la compra de una 
vivienda se han visto enfrentados por la crisis a obligaciones 
financieras que merman su flexibilidad laboral y sus 
posibilidades de reciclarse y de mejorar su empleabilidad. Esta 
situación, al mismo tiempo, les plantean dilemas importantes: 
aceptar cualquier empleo, aceptar la ayuda familiar, volver a 
casa de los padres, dejar la vivienda y pasar a alquilar o a 
compartir piso. Todo ello supone un retroceso en sus 
proyectos vitales y, por lo tanto, un sentimiento de fracaso 
personal, al que se une un malestar social que tiene como 
base el empeoramiento generacional.  
 
Por lo tanto, la adquisición de una vivienda durante el ciclo 
de expansión económica tiene importantes consecuencias 
sobre las posibilidades de retornar al sistema educativo y 
sobre el mercado laboral de los jóvenes en la fase recesiva. 

 

 
Gráfico 1.- Evolución tasa de paro jóvenes 16-29 años por 
nivel educativo. Fuente: Observatorio Inserción Laboral BANCAJA 
– IVIE, 2011 (Datos INE). 
 
 

 

 
Gráfico 2.- Evolución tasa de paro general y juvenil en 
España y OCDE  
 
 
 

 

 
Gráfico 3.- Evolución del porcentaje de jóvenes emancipados 
según grupos de edad 1999-2011. Fuente: Colección Estudios 
Sociales nº 34. OBRA SOCIAL LA CAIXA, 2012 (Datos INE) 
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Tendencias observadas en el sistema educativo 
Incremento de la permanencia y reducción del abandono temprano 

 

3.4 

 

 
La Gran Recesión actual también ha marcado un cambio de 
tendencias en el sistema educativo:  
 
Por una parte, se ha incrementado la permanencia de los 
jóvenes en el sistema en toda la OCDE, aumentando en 3 
puntos porcentuales tanto en el grupo de 15-19 años como en 
el grupo de 20-29 años. En el caso español, y de acuerdo con 
un nivel de desempleo mucho más elevado, el aumento ha 
sido de 5 puntos porcentuales en los dos grupos.   
 
Y, por otra, se ha reducido el abandono prematuro del 
sistema educativo (Gráfico 1). Entendiendo por tasa de 
abandono el porcentaje de la población de 18-24 años que 
tiene como máximo el título de ESO, o equivalente, y no está 
cursando ningún tipo de formación. Según los datos de 
EUROSTAT, esta tasa se redujo en España del 31% en 2007 al 
26,5% en 2011. En el 2013 la tasa de abandono ha pasado a 
situarse en el 23,5%, lo que ya supone una disminución de 7,5 
puntos desde el inicio de la crisis. Sin embargo, aún estamos 
muy lejos de la media de la UE-27 (12%) o de los países 
europeos con menores tasas de abandono (Gráfico 2): 
Francia (9.7%) y Alemania (9,9%). 
 
Ahora bien, no existen todavía trabajos que permitan 
determinar en qué medida este aumento de jóvenes en el 
sistema educativo se debe al retorno de aquellos que 
abandonaron precipitadamente el sistema por el efecto 
llamada del mercado laboral. Este proyecto de investigación 
pretende analizar esta hipótesis, cuya constatación 
supondría un cambio significativo en la tradicional linealidad 
del proceso de transición de los jóvenes hacia la 
consolidación del rol laboral, convirtiéndolo en un proceso 
más complejo y menos lineal con carácter permanente. 
También habría que considerar a los jóvenes más castigados 
por la crisis que adquirieron cargas financieras durante el 
boom económico y ahora ven limitadas sus posibilidades de 
vuelta al sistema educativo, lo que les condena a un círculo 
vicioso de trabajos precarios de muy bajo nivel de 
cualificación. 
 
Por otra parte, si bien es cierto que la tasa de desempleo 
disminuye con el nivel de educación tanto en España como en 
la media de la OCDE. Sin embargo, los estudios universitarios 
protegen menos contra el desempleo en España que en otros 
países y ello agrava el problema de las sobrecualificación. 
Según los datos, el problema va a continuar agravándose ya 
que, a pesar del incremento del 30% en el alumnado de 
Formación Profesional entre 2007 y 2011, la opción preferida 
por los jóvenes que terminan la ESO sigue siendo el 
Bachillerato en un 70%. Resultado que ya se evidenció tanto 
en los focus group como en las entrevistas personales 
realizadas para esta investigación (Cuaderno de difusión nº 1 y 
nº 2). 

 

 
Gráfico 1.- Tasa de abandono escolar temprano. España y 
UE-27, 2000 - 1ªTR2013. Fuente: IVIE, 2013 
 
 

 
Gráfico 2.- Evolución tasa de abandono escolar jóvenes 18-
24 años por países. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
EUROSTAT 
 

 
 
Gráficos 3.- Efecto en la probabilidad de estar ocupado 
según niveles educativos. España, 2012. Fuente: IVIE, 2013 
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¿Han reducido los universitarios su nivel de exigencia? 
Incremento de la sobrecualificación entre los jóvenes más preparados 

 

3.5 

 

 
Como hemos comentado anteriormente, el hecho 
diferencial del desempleo juvenil en España había sido que 
una mayor formación no protegía especialmente contra el 
paro a los menores de 25 años. Así, la tasa de paro de los 
universitarios había sido generalmente más alta que la de los 
titulados de formación profesional, y similar a la de otros 
niveles educativos inferiores. Sin embargo, desde el inicio de 
la Gran Recesión actual, se observan tasas de paro 
significativamente inferiores a medida que aumenta el nivel 
educativo (Gráficos 1 y 2). Este efecto podría explicarse 
mediante dos hipótesis: 
 
Primera hipótesis, hay un aumento de la demanda en el 
mercado laboral de jóvenes con mayor cualificación o 
niveles formativos. Esto explicaría que, desde el inicio de la 
crisis, la tasa de paro de los jóvenes universitarios haya 
crecido más lentamente, a diferencia de otras crisis 
anteriores, mientras que la tasa de paro de los jóvenes con 
estudios primarios se haya disparado. 
 
Segunda hipótesis, menos deseable, hay una guerra abierta 
en el mercado laboral entre los jóvenes menos formados y 
los jóvenes más formados para conseguir puestos de 
trabajo de baja cualificación. Esta explicación ha aparecido 
con frecuencia en los focus groups realizados dentro de este 
proyecto de investigación y cuyos resultados han sido 
recogidos en el Cuaderno de difusión nº1, con comentarios 
como: “Ahora, si hay un universitario, se olvidan de 
nosotros” o “Se nos han tirado encima los universitarios”.  
 
Parece que los jóvenes universitarios desempleados, 
enfrentados a un mercado laboral con pocas oportunidades y 
elevada competitividad entre titulados superiores, estarían 
más dispuestos que en el pasado a aceptar cualquier tipo de 
trabajo. Si esto fuera así debería observarse un significativo 
incremento de la sobrecualificación, especialmente entre 
los jóvenes más preparados. Un fenómeno muy extendido 
en el mercado laboral español y que podría estar 
agravándose, con el consiguiente efecto negativo tanto sobre 
la satisfacción laboral y el desarrollo de la carrera profesional 
de los jóvenes más formados, como sobre las salidas 
profesionales de los jóvenes menos formados. 
 
Nuestra investigación está todavía sin concluir pero las 
primeras indicaciones apuntan en esta dirección: el hecho 
diferencial de la crisis actual radica en la evolución del 
desempleo juvenil según los niveles educativos. Así, mientras 
en crisis pasadas el desempleo universitario tendía a subir 
tan rápidamente como el de otros niveles educativos, en la 
crisis actual no ocurre lo mismos, lo que podría tener como 
consecuencia un incremento de la sobrecualificación. 
 
 
 
 

 

 
Gráficos 1.- Evolución tasa de paro jóvenes 16-24 años por 
nivel educativo. Fuente: Observatorio Inserción Laboral BANCAJA 
– IVIE, 2011 (Datos INE)  
 

 

 
Gráficos 2.- Evolución tasa de paro jóvenes 16-29 años por 
nivel educativo. Fuente: Observatorio Inserción Laboral BANCAJA 
– IVIE, 2011 (Datos INE) 
 

 
 
Gráfico 3.- Evolución de la sobrecualificación 1996-
2011. Fuente: Observatorio Inserción Laboral BANCAJA – IVIE, 2011 
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El problema de la sobrecualificación 
Su elevada incidencia y su persistencia en el tiempo 

 

3.6 

 

 
Del análisis de las seis oleadas 1996-2011 del Observatorio 
SWTO (School-to-Work Transition Observatory) de 
EUROSTAT (Cuadro 1) se aprecia que en España los 
porcentajes de trabajadores sobrecualificados son los más 
altos entre todos los países de la OCDE (Gráfico 1). Y ello se 
aplica tanto a la población ocupada en general, con un 
porcentaje del 26%, más del doble de la media de la OCDE 
del 12,5%; como a los trabajadores jóvenes de 25-29 años y 
con estudios universitarios, con un porcentaje del 44% que 
supera ampliamente la media de la OCDE para este grupo  
que es del 23%.  
 
Para entender este fenómeno en España hay que considerar 
el rápido aumento de los titulados universitarios durante 
los últimos 30 años y la incapacidad del mercado laboral para 
ofrecer puestos adecuados al nivel de formación de las 
recientes generaciones de titulados (Gráfico 2). 
 
Otros estudios empíricos explican el fenómeno en base a 
desequilibrios temporales entre la oferta y la demanda de 
trabajadores cualificados. Sin embargo, la gravedad del 
fenómeno de la sobrecualificación en España es su 
persistencia en el tiempo y su independencia de los ciclos 
económicos, como demuestra nuestro análisis de los 
historiales laborales de los jóvenes españoles de todas las 
oleadas de este observatorio: 
 

- La duración media estimada de sobrecualificación 
objetiva de los trabajadores jóvenes que entraron en el 
mercado laboral como sobrecualificados se sitúa en un 
rango entre 6,5 y 9 años. 

 
- La posibilidad del trabajador de salir de esa situación 

de sobrecualificación subjetiva y objetiva decrece con 
el tiempo, lo que significa que cuanto más tiempo esté 
sobrecualificado, menos probable será que cambie a un 
trabajo adecuado a su nivel de formación en el futuro. 
Esta probabilidad de continuar sobrecualificado se 
estima en un 76,3%. 

 
Es interesante señalar que, en este observatorio de la misma 
forma que en el proyecto de investigación que nos ocupa, se 
distinguen dos medidas de sobrecualificación: una subjetiva,  
que se basa en la auto-valoración del joven sobre la 
adecuación de su formación a los requerimientos de su 
puesto; y otra objetiva, que es el resultado de la diferencia 
entre el nivel de estudios del joven y el nivel que consideraría 
necesario para su puesto. Se observa que la medida objetiva 
de la sobrecualificación es superior a la subjetiva en todas 
las oleadas de este observatorio (Cuadro 2), lo que podría 
indicar que la medida subjetiva estaría influida, además, por 
la experiencia laboral de los encuestados. 

 

 
Cuadro 1.- Tamaño muestral de las sucesivas oleadas del 
observatorio español. Fuente: SWTO, 2011 
 

 
 

Gráfico 1.- Sobrecualificación en los países de la 
OCDE. Fuente: SWTO, 2011 
 

 
 

Gráfico 2.- Sobrecualificación en España. Fuente: SWTO, 2011 
 

 
 

Cuadro 2.- Porcentajes de sobrecualificación subjetiva y 
objetiva en las sucesivas oleadas. Fuente: SWTO, 2011 
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En primer lugar, volver a mencionar la diferencia de las crisis 
anteriores, en las que las tasas de paro de universitarios 
aumentaron a más velocidad, con esta Gran Depresión en la 
que el paro crece más rápidamente entre los jóvenes con 
menos formación (Gráfico 1). Ya habíamos aludido también a 
la posibilidad de una guerra abierta en el mercado laboral 
entre los jóvenes menos formados y los jóvenes más 
formados para conseguir puestos de trabajo de baja 
cualificación. Esta posible falta de exigencia de los jóvenes 
universitarios podría tener un efecto negativo no sólo sobre 
las salidas profesionales de los jóvenes menos formados si 
no también sobre su motivación para formarse mejor y 
buscar empleo con el consiguiente riesgo de convertirse en 
Ninis.  
 
Según datos de Eurostat 2011, España va a la cabeza en 
cuanto a la proporción de jóvenes de 15-24 años que ni 
estudia, ni trabaja, ni recibe otro tipo de formación. Frente al 
12,9% de Ni-nis en la UE-27, este porcentaje llega al 18,5% en 
España. Este porcentaje en el caso español se reduciría si 
descontáramos los jóvenes que sí desean encontrar un 
empleo pero que aún no lo han conseguido, por lo que 
quedaría en un 3.5% los jóvenes que no desean ni trabajar, ni 
estudiar. Entre los jóvenes de 25-29 años la tasa de Ni-nis es 
aún más elevada, con un 25% de jóvenes en España frente a 
un 19,8% en la EU-27. 
  
Según el informe Panorama de la Educación, OCDE  
septiembre 2012, el mayor porcentaje de jóvenes Ni-nis en 
España se debe a la elevada tasa de desempleo del país, es 
decir a no encontrar trabajo, más que a la inactividad como 
sucede en otros países, por ejemplo Reino Unido. 
 
Además, el porcentaje de Ni-nis ha aumentado su 
variabilidad y composición frente a la OCDE. En España, el 
28,9% de los jóvenes (15-29 años) con educación inferior a 
secundaria superior son Ni-nis, mientras la proporción más 
baja del 18,7% se da entre los jóvenes con secundaria 
superior. En la OCDE el menor porcentaje está en los 
universitarios con un 13,3% de Ni-nis.  
 
Un factor agravante de esta situación sería la desesperanza 
que causa en los jóvenes el desempleo de larga duración que 
sigue incrementándose en nuestro país. Si en el 2007, esta 
cifra era de un 13% del total de parados jóvenes, muy por 
debajo de la media de la UE-27 del 26,1%; en el 2012 la cifra 
se ha triplicado prácticamente hasta alcanzar al 34% del total 
de parados jóvenes, situándose muy por encima de la media 
europea que es del 31,9% (Gráfico 2). Sin embargo, según los 
datos de la EPA, la mayor incidencia de este tipo de 
desempleo se da entre los jóvenes de 25-29 años que ha 
triplicado sus cifras hasta situarse en el 51,64% en el 2012. 

 

 
Gráfico 1.- Evolución tasa de paro jóvenes 16-29 años por 
nivel educativo. Fuente: Observatorio Inserción Laboral BANCAJA 
– IVIE, 2011 (Datos INE)  
 

 

 
 
Gráfico 2.- Evolución tasa de paro de larga duración jóvenes 
15-24 años en España y EU-27. Fuente: Eurostat 2007 – 3TR 
2012 
  

 

 
 
Gráfico 3.- Evolución tasa de paro de larga duración jóvenes 
25-29 años en España. Fuente: Eurostat 2007 – 4TR 2012 
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Según los datos de EUROSTAT, la evolución del autoempleo 
en jóvenes menores de 25 años entre 2007 y 2011 sigue una 
senda de descenso considerable en España (Cuadro 1). Así, 
mientras que en la UE-27 el autoempleo juvenil disminuyó un 
11,8%, en España la caída fue de un 53,7% en ese mismo 
período (Gráficos 1 y 2). Esta caída supone que han dejado de 
ser autónomos 50.200 jóvenes, de los cuales 34.000 eran 
jóvenes con niveles de formación de infantil, primaria o 
primera etapa de secundaria, por lo que el impacto ha sido 
mayor en los jóvenes con menos formación. 
 
Según los datos del Observatorio Mundial sobre la Actividad 
Emprendedora del Global Entrepreneurship  Monitor, GEM 
2000-2011, la actividad emprendedora general en España se 
encuentra un punto por debajo de la media si la comparamos 
con los principales países desarrollados. La TEA (tasa de 
actividad emprendedora) se sitúa en el 5,8%, es decir, 6 de 
cada 100 personas entre 18-64 años. Por edades, la mayor 
tasa la presenta el grupo de edad de 35-44 años con un 7,6%, 
seguida de los de 25-34 años con un 6,9%. La tasa de 
actividad emprendedora de los jóvenes 18-24 años es de 
4,4% (por debajo de la media española). 
 
Según el informe GEM 2011, la evolución del 
emprendimiento en los jóvenes menores de 25 años se ha 
incrementado del 2,8% en el 2010 al 4,4% en el 2011 
(Gráfico 3). Este incremento se atribuye fundamentalmente a 
la elevada tasa de paro juvenil y la precariedad en el empleo, 
pero también al hecho de que los jóvenes hayan estado más 
expuestos a acciones de impulso del emprendimiento antes 
de introducirse en el mercado laboral, el aumento de 
titulados de formación profesional y universitarios que 
finaliza estudios dentro de esa franja de edad y la mayor 
oferta formativa de programas para emprendedores jóvenes. 
 
Sin embargo, el informe también destaca que la intención de 
emprender de la juventud disminuye claramente año a año. 
Los motivos fundamentales de esta falta de interés habría 
que buscarlos en: la dificultad de acceso al crédito, la falta 
de desarrollo de una cultura emprendedora a través de la 
educación en todos los niveles y no sólo en el ámbito 
universitario, la complejidad administrativa para la creación 
de empresas, así como la falta de proyección internacional.  
 
Como ya se recogía en los cuadernos de difusión nº 1 y nº 2, 
afectan también cuestiones intrínsecas a los propios 
jóvenes: falta de conocimientos y experiencia profesional, 
falta de motivación, miedo a asumir riesgos, miedo al 
fracaso, falta de competencias necesarias (iniciativa, toma de 
decisiones, capacidad de esfuerzo y visión a largo plazo); así 
como las experiencias poco alentadoras de otros compañeros 
que han intentado trabajar por cuenta propia. 
 
 

 

 
Cuadro 1.- Autónomos dados de alta en el RETA (datos a 31 
de diciembre de cada año). Fuente: Dirección General de 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad 
de las Empresas. 
 

 
 
Gráfico 1.- Evolución del autoempleo juvenil (menores 25 
años), con y sin empleados. EU-27, 2007-2011 
(miles). Fuente: Eurostat 

 

 

 
 
Gráfico 2.- Evolución del autoempleo juvenil (menores 25 
años), con y sin empleados. España, 2007-2011 
(miles). Fuente: Eurostat 
 

 
 
Gráfico 3.- Evolución de la tasa de actividad emprendedora 
por tramos de edad. España, 2000-2011. Fuente: Global 
Entrepreneurship Monitor GEM 
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