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Introducción 
 

6.0 
 

 
Esta serie de cuadernos de difusión pretende 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 del 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 del 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. 
 

 

 
En este cuaderno de difusión se detallan los resultados de 
dos encuesta recientes sobre valores realizadas a jóvenes 
europeos y españoles: 
 
El Euro-barómetro Juventud Europea 2014 del Parlamento 
Europeo que recogió los datos de una encuesta telefónica a 
13.437 jóvenes (16-30 años) en la UE 28. La encuesta se 
realizó entre el 13 de marzo y el 2 de abril de este año 2014. 
El contenido de la misma incluyó los cinco temas principales 
que abordó la EYE 2014 (European Youth Event) organizada 
por el Parlamento Europeo en Strasbourg (9-11 mayo): 
empleo, revolución digital, futuro de la UE, desarrollo 
sostenible y valores europeos. En este cuaderno se recogen 
principalmente los resultados referidos al empleo y se 
mencionan los que tiene que ver con otros valores de los 
jóvenes europeos. 
 
El informe FAD 2014 sobre los jóvenes españoles y su 
sistema de valores que entrevistó en su domicilio a 1.003 
jóvenes (15-24 años). El estudio de campo se realizó entre 
septiembre y octubre de 2013 y Los temas abordados 
fueron: valores (finalistas, asociados a comportamientos, 
asociados a recursos), otros valores (asociados a la 
identidad, implícitos en la selección de formas de gobierno, 
implícitos en el proyecto existencial) y el impacto de la crisis 
en la situación vital (proyectos de futuro, confianza 
institucional, vivencias de satisfacción). Se compararon los 
resultados con los de oleadas anteriores, especialmente con 
los resultados de 2006 antes del cambio de ciclo económico. 
 
 
 
 
 
*Todos los gráficos y cuadros incluidos pertenecen a sus 
respectivos informes excepto que se especifique otra fuente. 
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Los jóvenes europeos y el empleo (I) 
Siguen sintiéndose marginados y excluidos por la crisis 

 

6.1 

 

 
El Euro-barómetro Juventud Europea 2014 nos permite 
conocer la opinión de los jóvenes sobre su situación en el 
mercado de trabajo de la EU 28 en la actualidad y como se 
han adaptado los sistemas educativos y formativos a la 
nueva realidad laboral. Detallamos, a continuación, los 
resultados más interesantes en estas áreas, tanto en el  
promedio europeo, como los resultados desglosados por 
estados y por variables socio-demográficas: 
 
Más de la mitad de los jóvenes europeos (57%) sienten que 
la juventud de sus países ha  sido marginada y excluida de la 
vida social y económica por la crisis. (Gráficos 1 y 2) 
 

- Por estados, esta percepción es mayoritaria en 16 de ellos 
aunque varía desde el 87% de los jóvenes en Grecia, o el 
84% en España y Croacia, hasta el 31% en Dinamarca. 
 

- Socio-demográficamente, las mujeres jóvenes sienten 
más esa exclusión (62%) que los hombres (54%). Este 
sentimiento es más evidente en el rango de edad de 21-25 
años (62%), seguido de 26-30 (59%) y de 16-20 (52%). 
También, se hace más patente cuanto más joven se deja la 
formación, a los 15 años (64%), frente a los jóvenes que 
todavía están estudiando (52%). Curiosamente, esta 
percepción es más elevada en los jóvenes auto-empleados 
(64%) y en los trabajadores manuales (63%) que en los 
jóvenes desempleados (59%), mientras que la sienten el 
53% de los que trabajan por cuenta ajena. 
 

Más de la mitad de los jóvenes europeos (55%) considera que 
el sistema educativo y de formación de sus países se 
encuentra bien adaptado a la situación del mercado de 
trabajo actual, sin embargo las percepciones varían 
significativamente entre estados. (Gráficos 3 y 4) 
 

- Por estados, una mayoría de jóvenes considera que no se 
encuentra bien adaptado en 11 países miembros. Este 
sentimiento es mayor en aquellos países con tasas 
elevadas de desempleo juvenil, como Grecia (81%) y 
España (74%), y también en Bulgaria, Eslovenia y Rumania. 
 

- Socio-demográficamente, no hay apenas diferencias por 
sexo. Sin embargo, la percepción de falta de adaptación 
del sistema educativo al mundo laboral aumenta con la 
edad, del 32% en el tramo 16-20 años hasta el 49% en el 
de 26-30 años. También, es mayor entre los que dejaron 
los estudios con menor edad (53%) que en los que 
prolongaron su formación (48%). Por ocupación, son los 
auto-empleados (57%) y los trabajadores manuales (48%) 
los que en mayor medida sienten esa falta de adaptación, 
por encima de los empleados (42%) y los desempleados 
(40%). 

 
 

 
Pregunta Q6. ¿Tienes la impresión que, en tu país, la juventud ha 
sido marginada por la crisis económica, es decir, excluida de la vida 
social y económica?  
 

Gráfico 1.- Promedio europeo 
 

 
 
Gráfico 2.- Resultados nacionales 
 

  
 
Pregunta Q2. ¿Piensas que, en tu país, la formación profesional y la 
educación secundaria y universitaria están bien adaptadas a la 
situación actual del mercado de trabajo?  
 

Gráfico 3.- Promedio europeo 
 

  
 
Gráfico 4.- Resultados nacionales 
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Los jóvenes europeos y el empleo (II) 
Creen en la movilidad pero la practican poco 

 

6.2 

 

 

El Euro-barómetro Juventud Europea 2014 ofrecen también 
resultados interesantes por lo que se refiere a la opinión de 
los jóvenes sobre la movilidad: 
 
El 43% de los jóvenes afirma que le gustaría trabajar, estudiar 
o seguir una formación en otro país de la UE (movilidad 
voluntaria). 
 

- Por estados, esta aspiración es mayor en: Eslovenia (64%), 
Croacia (63%), Estonia (61%) y Chipre, Rumania e Italia 
(60%); y menor en: Bélgica y Holanda (29%), Reino Unido 
(31%) y Francia (32%).  
 

- Socio-demográficamente, hay una ligera diferencia por 
sexo: el 44% de hombres y el 42% de mujeres piensan en 
esta posibilidad, que es más evidente en los jóvenes de 
menor edad (50%) y disminuye hasta el 32% en el tramo 
de 26-30 años. Los jóvenes que están estudiando y los 
desempleados la expresan en mayor medida (54% y 51% 
respectivamente). 

 
Aunque el 43% de jóvenes considera la posibilidad de 
trabajar o estudiar en otro país de la UE, sólo el 13% se 
marcha, lo que refleja una diferencia entre intención y acción. 
Esto se observa en: Croacia (63% lo considera, 5% se marcha), 
Grecia (45% - 6%) o Malta (53% - 9%), entre otros. En España, 
del 56% que lo consideran sólo el 15% se ha marchado. 
 

- Por estados, los jóvenes salen más de países como: 
Luxemburgo (46%), Eslovaquia (30%) y Lituania (27%); y 
menos de: Croacia (5%), Grecia (6%), Reino Unido (7%);  
Dinamarca, Alemania y Malta (9%).  
 

- Socio-demográficamente, las diferencias por sexo son 
pequeña ya que se ha marchado el 14% de hombres y el 
12% de mujeres. Por edades, el 16% de 26-30 años frente 
al 9% de 16-20 años. Los que tienen más estudios lo 
intentan en mayor medida (18%) que los que tienen 
menos estudios (12-13%) o que los que están estudiando 
(11%). Por ocupación, los desempleados son los que 
menos se marchan (12%). 
 

El 26% de los jóvenes entrevistados admite que la crisis les 
ha “forzado” a marcharse a otro estado de la UE para 
estudiar o trabajar (movilidad forzada). 
 

- Por estados, esta preocupación afecta a países con altas 
tasas de desempleo juvenil. Así, más de la mitad de los 
jóvenes de: Polonia, Rumania, Croacia, Grecia, Chipre y 
Eslovaquia, mientras en España llega al 38%. 
 

- Socio-demográficamente, no hay diferencias significativas 
por sexo pero sí por edades, siendo una preocupación 
mayor en el tramo de 16-20 años (29%) y menor en el de 
26-30 años (22%). También, la sienten en mayor medida 
los estudiantes (29%), los jóvenes desempleados (30%) y 
los trabajadores manuales (32%). 

 

 

Pregunta Q1. Por favor, indica si se aplican en tu caso las siguientes 
afirmaciones en relación con la movilidad dentro de la UE. 
 

Gráfico 1.- Promedio europeo 
 

1. Has estudiado, realizado prácticas o trabajado en algún país de 
la UE distinto al tuyo, o actualmente lo estás haciendo 

 
2. Quieres estudiar, realizar prácticas o trabajar en otro país de la 

UE distinto del tuyo 

 
3. A causa de la crisis, te has sentido forzado a estudiar, realizar 

prácticas o trabajar en otro país de la UE distinto del tuyo 

 
 

 
 

Cuadro 1.- Resultados nacionales 
1.                          2.                                 3. 

 
 
Cuadro 2.- Resultados socio-demográficos 

1.                                   2.                                 3. 
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Los jóvenes europeos y el empleo (III) 
Poco inclinados al emprendimiento 

 

6.3 

 

 

El Euro-barómetro Juventud Europea 2014 ofrece resultados 
ilustrativos respecto al desinterés de los jóvenes por el 
emprendimiento: 
 

- Promedio europeo: más de la mitad de los jóvenes 
entrevistados demuestran su falta de interés por el 
emprendimiento (52%) y algo más de una quinta parte 
(22%) siente que les gustaría emprender pero les parece 
demasiado difícil. Sólo una cuarta parte reconocen tener, 
o haber tenido, un proyecto empresarial: el 5% ya iniciado, 
el 17% para iniciar en un futuro cercano y el 3% lo tuvo 
pero lo abandonó por las dificultades surgidas (Gráfico 1)  

 
- Por estados, los jóvenes europeos se interesan más por el 

emprendimiento en países como: Rumania (33%), Lituania 
(32%), Estonia (31%) y Croacia (30%); y menos en: Holanda 
(11%), Alemania y Reino Unido (12%), Austria y Dinamarca 
(13%), y España (14%). Grecia encabeza la lista de países 
con mayor proporción de jóvenes (43%) que les gustaría 
emprender pero que lo consideran demasiado difícil. Por 
su parte, Alemania encabeza la lista de los países en los 
que es mayor el número de jóvenes que no quieren iniciar 
un negocio  (72%), seguida de Holanda (70%) 

 
En el caso de España, el 48% de los jóvenes entrevistados 
no quiere montar un negocio, y al 31% (frente al 22% 
europeo) le gustaría pero lo consideran demasiado difícil. 
De los que afirmaron tener un proyecto empresarial: el 5% 
ya lo había iniciado, el 14% esperaba hacerlo en los 
próximos años (frente al 17% europeo) y un 2% lo había 
abandonado por encontrarlo demasiado difícil. 
 

- Socio-demográficamente, se observan importantes 
diferencias. Según el sexo, el interés por el 
emprendimiento es mayor en hombres: el 7% ha iniciado 
un negocio (frente al 4% de mujeres) y el 20% pretende 
iniciarlo (frente al 14% de mujeres). Además, el 57% de 
mujeres jóvenes no se plantea la posibilidad de 
emprender, que en los hombres no pasa del 48%. Por 
tramos de edad, los jóvenes de 16-20 años que no se 
plantean esta posibilidad llegan al 56% (frente al 50%-51% 
del resto de tramos). Es en el tramo de mayor edad en el 
que la intención de montar un negocio es menor (14%) 
pero lo inician en mayor proporción (9%).  
 
En cuanto a los estudios, los jóvenes que los abandonan 
antes de los 16 años son los que inician negocios en mayor 
proporción (14%) aunque también son los ven más 
dificultades para emprender: dejan los negocios o no los 
inician por este motivo. Los porcentajes más elevados de 
jóvenes que no quieren iniciar un negocio se encuentran 
entre los que todavía están estudiando (57%), y, por 
ocupación, entre los desempleados (54%) y los empleados 
por cuenta ajena (59%). Los jóvenes desempleados 
afirmar en mayor proporción que tienen intención de 
emprender en los próximos años (18%) aunque sólo el 1% 
dice haber iniciado un negocio. 
 
 

 

Pregunta Q5. En relación con la puesta en marcha de un negocio, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a tu 
situación?: 
 

Gráfico 1.- Promedio europeo 
1. Has iniciado un negocio 

 
2. Pretendes iniciar un negocio en los próximos años 

 
3. Te gustaría iniciar un negocio pero piensas que es demasiado 

difícil 

 
4. Intentaste iniciar un negocio pero lo dejaste porque era 

demasiado difícil 

 
5. No quieres iniciar un negocio 

 
6. No sabe/No contesta 

 
 

Cuadro 1.- Resultados nacionales 
                                         1                     2                      3                       4                      5                     6 

 
 

Cuadro 2.- Resultados socio-demográficos 
                                               1                     2                      3                    4                    5                    6 
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Los jóvenes europeos y el empleo (IV) 
Desinteresados por las oportunidades laborales del sector digital 

 

6.4 

 

 

Otro de los aspectos recogidos por el Euro-barómetro 
Juventud Europea 2014 es la actitud de los jóvenes frente a 
la revolución digital: 
 
Según los datos de la encuesta, una parte importante de los 
jóvenes entrevistados (82%) considera que el sector digital 
creará un importante número de puestos de trabajo para los 
jóvenes europeos en los próximos años (Gráfico 1): 
 

- Por estados, esta visión es la mayoritaria en la UE 28, con 
porcentajes desde el 93% de Italia hasta el 76% de 
Dinamarca, Francia o Lituania. En España llega al 83%. 
 

- Socio-demográficamente, esta visión es apoyada 
mayoritariamente por los jóvenes con independencia de 
su sexo o de su trayectoria académica, aunque los jóvenes 
que todavía están estudiando muestran su apoyo en 
mayor medida (85%). Por tramos de edad, el apoyo 
decrece en 6pp desde el 85% en los jóvenes del tramo 
inferior (16-20 años) hasta el 79% en los del tramos 
superior (26-30 años). Por ocupación, son los jóvenes 
desempleados los que manifiestan su acuerdo con las 
posibilidades del sector digital en mayor proporción 
(83%). 

 
A pesar de estas halagüeñas expectativas laborales, la 
generación digital no se siente atraída por profesiones en el 
sector digital, sólo el 9% de los entrevistados eligieron 
internet como el sector para trabajar, y las preferencias 
siguen orientándose hacia los sectores de: enseñanza, salud, 
comercio, cultura, deporte, comunicación y turismo (Gráfico 
3). 

 
- Por estados, los porcentajes de jóvenes entrevistados que 

eligen el sector de Internet varían desde un máximo del 
16% en Croacia o del 15% en Portugal, pasando por el 6% 
del Reino Unido o el 7% de Alemania y Grecia, hasta sólo 
un 4% en Malta. En España, este interés se sitúa en el 11%. 

 
- Socio-demográficamente, ni la edad de los jóvenes, ni la 

edad a la que terminaron sus estudios parecen resultar 
significativas; sin embargo, hay una importante diferencia 
por sexos: el sector digital atrae a un 13% de los jóvenes 
varones entrevistados y a sólo un 5% de las mujeres. Por 
ocupación, son los auto-empleados los que se interesan 
por este sector en mayor medida (11%). Lo que concuerda 
con el hecho de que sean los jóvenes que tienen un 
proyecto empresarial (ya iniciado, en perspectiva, o que 
les gustaría iniciarlo pero lo ven demasiado difícil) los que 
demuestran mayor interés por este sector (11%-12%), 
frente a aquellos otros jóvenes que intentaron un 
proyecto pero que lo abandonaron por resultarles 
demasiado difícil (8%) y los que afirmaron no estar 
interesados en emprender (7%) (Gráfico 4). 

 

Pregunta Q7. Sobre el sector digital, es decir, todo lo que tiene que 
ver con internet, las redes sociales y las nuevas herramientas de 
comunicación (smartphones, tablets, etc). ¿Dirías que es un sector 
que creará un importante número de puestos de trabajo para la 
gente joven, en la EU, en los próximos años? 
 

   Gráfico 1.- Promedio europeo 

   
 

   Gráfico 2.- Resultados socio-demográficos 

 
 

Pregunta Q4. En el futuro, ¿en qué sector te gustaría trabajar? 
(máximo de 3 respuestas) 
 

   Gráfico 3.- Promedio europeo 

 
 

   Gráfico 4.- Resultados socio-demográficos 
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Los jóvenes europeos y el empleo (V) 
Desconocen la iniciativa de la Garantía Juvenil  

 

6.5 

 

 
Por último, el Euro-barómetro Juventud Europea 2014 analiza 
la visibilidad de las políticas de empleo de la UE: 
 
 

Según los datos recogidos, la Garantía Juvenil lanzada en 
2010 por el Parlamento Europeo, y adoptada el año pasado 
por la UE, sigue teniendo poca visibilidad en los colectivos 
principales a los que va dirigida (Gráficos 1, 2 y 3). 
 

- Promedio europeo: casi 8 de cada 10 jóvenes europeos 
entrevistados (79%) no ha oído hablar de esta iniciativa 
para combatir el desempleo juvenil. El 17% ha oído hablar 
de ella pero no está familiarizado con los detalles y tan 
solo el 4% tiene un conocimiento detallado de la misma. 
 

- Por estados, el desconocimiento también es la tónica 
general en la UE 28, con porcentajes que varían desde el 
46% de Finlandia o el 57% de Suecia hasta el 89% de 
Hungría o el 90% de Francia.  

 
Finlandia destaca especialmente porque el 13% de sus 
jóvenes reconoce tener un buen conocimiento de la 
Garantía Juvenil, al igual que en Suecia. Esta proporción 
también es mayor en relación con los jóvenes que han 
oído hablar de la iniciativa (41%). Las siguientes 
posiciones, a bastante distancia, corresponden a Bulgaria 
(33%) y Suecia (29%). Por su parte, la proporción más baja 
de jóvenes con un conocimiento detallado de la iniciativa 
(2%) la encontramos en: Francia, Estonia, Republica 
Checa, Dinamarca, Bélgica e Italia. Sin embargo, en Francia 
y Hungría la situación se agrava porque los jóvenes que 
han oído hablar de ella no llegan ni siquiera a un 10%. 
 
En el caso de España, los jóvenes entrevistados que 
desconocen la iniciativa alcanzan el 79%. Además, sólo el 
4% afirma poseer un buen conocimiento de la iniciativa, 
mientras que un 17% ha oído hablar de ella aunque no 
sepa muy bien de que se trata. 
 

- Socio-demográficamente, no hay diferencias por sexo, 
aunque el conocimiento en detalle es mayor en los 
hombres (5%) que en las mujeres (3%), mientras que han 
oído hablar de ella más mujeres (18%) que hombres (16%). 
Por edades tampoco hay diferencias significativas.  
 
En cuanto a la ocupación, los auto-empleados y los 
empleados por cuenta ajena son los jóvenes que, en 
mayor medida, afirman desconocer la iniciativa (82% y 
80% respectivamente), seguidos de los desempleados 
(79%) y, en menor medida, los trabajadores manuales 
(72%). El mayor conocimiento en detalle se da en los 
trabajadores manuales (5%), que también tienen el 
porcentaje más alto de jóvenes que han oído hablar de la 
iniciativa (23%). Sólo el 4% de los jóvenes desempleados 
afirma tener un buen conocimiento de la Garantía Juvenil 
y un 17% ha oído hablar de ella aunque desconoce los 
detalles. 

 

 
Pregunta Q3. ¿Has oído hablar de la iniciativa europea llamada 
“Garantía Juvenil” cuyo objetivo es combatir el desempleo juvenil? 
 
   Gráfico 1.- Promedio europeo 
 

 
 
   Gráfico 2.- Resultados nacionales 
 

 
 

Gráfico 3.- Resultados socio-demográficos 
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Los jóvenes europeos y sus valores  
Defienden la igualdad de género, la UE, y el desarrollo sostenible 

 

6.6 

 

 
Además del empleo, el Euro-barómetro Juventud Europea 
2014 también ofrece otros resultados sobre los valores de los 
jóvenes europeos por lo que se refiere a los retos y 
prioridades de la UE y de su participación en la misma, así 
como sobre la igualdad de género y el desarrollo sostenible: 
 
Los jóvenes consideran que los retos más importantes que tiene que 
afrontar la UE son: el desempleo (45%), el acceso al trabajo de los 
jóvenes (27%), la desigualdad social (23%), la inmigración (20%), el 
déficit público de los estados miembros (20%), el agotamiento de los 
recursos naturales (17%) y el envejecimiento de la población (16%). 
También, quieren que el Parlamento Europeo de prioridad a valores 
como: la defensa de los derechos humanos (51%), la libertad de 
expresión (41%) y la igualdad entre sexos (40%).  
 
En cuanto a la igualdad de género (Gráficos 1, 2 y 3), el 57% de los 
entrevistados se muestra optimista con la idea de que en su 
generación se logrará una verdadera igualdad de género. Sin 
embargo, el 42% mantiene posturas pesimistas y opiniones más 
divididas, como en: Suecia, Eslovaquia, Holanda y Finlandia. Los 
jóvenes son especialmente escépticos en Suecia (74%) a pesar de la 
mayor concienciación de este país por promover la igualdad de 
género. Destacar que, en general, son más optimistas los hombres 
que las mujeres y también los más jóvenes que los de mayor edad. 
 
Por lo que se refiere a la pertenencia a la UE, el 70% de los jóvenes 
considera que la pertenencia de sus países a la UE es una fortaleza 
en un entorno de globalización, mientras que el 23% lo considera 
una debilidad. Esta visión es apoyada por una absoluta mayoría en 26 
países de la UE, especialmente en: Holanda, Alemania, Luxemburgo 
y Bélgica. 
 
Junto a esto, el 44% de los jóvenes europeos considera que votar en 
las elecciones europeas es la forma más efectiva de participación en 
la UE, por delante de ayudar individualmente a los más necesitados 
(35%), tomar parte en debates políticos a través de la web (23%), 
unirse a asociaciones y ONGs (23%) o participar en manifestaciones 
(22%). Tan sólo el 16% elige unirse a un partido político, o un 15% a 
un sindicato. 
 
Los jóvenes piensan que las prioridades de la UE en sus relaciones 
con países en desarrollo tienen que centrarse en promover valores 
como: combatir el trabajo infantil (45%), asegurar el acceso a la 
sanidad (42%) o mantener la paz (37%). 
 
Por último, en cuanto al desarrollo sostenible, los jóvenes afirman 
estar concienciados y practicarlo a diario. Así, el 74% separa 
sistemáticamente la basura, el 65% se preocupa de reducir el 
consumo de agua y energía y el 58% reduce el consumo de artículos 
desechables como bolsas de plástico o envoltorios inútiles. Además, 
la juventud europea (71%) apoya el desarrollo de energías 
sostenibles para asegurar la independencia energética de la UE y, a 
bastante distancia, menciona otras alternativas como: inventar 
nuevas formas de energía (39%), ahorrar energía (36%) y facilitar los 
intercambios de energía entre los países de la UE (20%). 
 
 

 
Pregunta Q15. ¿Piensas que en tu generación se conseguirá la 
verdadera igualdad de género?  
 
 
 

   Gráfico 1.- Promedio europeo 
 
 

 
 
 
 

   Gráfico 2.- Resultados nacionales  

 
 

 
 
 
 

   Gráfico 3.- Resultados socio-demográficos 
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Los jóvenes españoles y su sistema de valores (I)  
Muestran un alto nivel de satisfacción con su vida y una autoimagen positiva  

 

6.7 

 

 
El informe FAD 2014 analiza los valores de los jóvenes 
españoles y destaca el alto nivel de satisfacción general de 
los jóvenes con su vida y su autoimagen positiva. Así, 
también, el aumento del interés por valores colectivos, la 
confianza en el esfuerzo personal y la mayor tolerancia por las 
conductas privadas. Junto a esto, la defensa de gobiernos 
fuertes, la escasa confianza en las instituciones y el rechazo de 
los recortes en: sanidad, educación, dependencia y empleo. 
 
A pesar de la mayor severidad con la que han sido afectados por la 
crisis, los jóvenes manifiestan un alto nivel de satisfacción general 
con su vida (Gráfico 1) que tiene su base en la elevada satisfacción 
con sus relaciones familiares y de amistad. Asimismo, mantienen 
una autoimagen positiva (Cuadro 1), que es mejor que la que 
atribuyen a la sociedad española en general, y también que la que 
atribuían los jóvenes de 2006 a su generación. Se identifican en 
mayor medida con valores deseables individualmente y aceptados 
socialmente y, ligeramente menos, con los que implican valores 
colectivos. Se reconocen menos en los tópicos sobre la juventud y 
poco o nada en las identidades menos deseables. 
 
En consonancia con esta imagen, los jóvenes siguen priorizando en 
su escala de valores los intereses propios  (estabilidad emocional y 
seguridad económica y laboral) frente a los colectivos, aunque éstos 
son los que más han aumentado en importancia desde 2006. Los 
valores hedonistas disminuyen, y las cuestiones políticas y religiosas, 
aunque aumentan ligeramente, ocupan los puestos menos 
destacados de su escala de valores (Gráfico 2). 
 
La juventud muestra mayor tolerancia (Cuadro 2) por comporta-
mientos privados: adopción por homosexuales, aborto libre y 
eutanasia. Señalar que el “pirateo” por internet, pese a contar con el 
76,6% de jóvenes que lo admiten en algún grado, es peor visto que 
en 2006, mientras la pena de muerte gana terreno en cada oleada. 
Por su parte, las conductas inadmisibles son las que presentan 
mayor unanimidad (conducir ebrio y destrozar mobiliario urbano). 

 
En cuanto al modelo social, los jóvenes dan más prioridad a la 
necesidad de seguridad y de mayor equidad social que a la 
necesidad de contribuir solidariamente a la prosperidad colectiva. 
Esto, junto a una importante desconfianza hacia los demás, podría 
estar detrás de cierta radicalidad en las formas de gobierno así como 
de posiciones de intolerancia hacia la inmigración. 
 
Aunque menos críticos que la población general, los jóvenes 
manifiesta una escasa confianza institucional. A pesar del ligero 
repunte en 2014, la confianza se concentra en el sistema educativo, 
las ONGs y los medios de información en Internet. Se desconfía de: 
sistema judicial, sindicatos, patronal, sistema parlamentario, 
instituciones religiosas, sistema financiero/bancario y, sobre todo, de 
los partidos políticos. Asimismo, desde 2006, la juventud ha 
aumentado su rechazo hacia los recortes en sanidad y educación 
(Cuadro 3), mantienen el apoyo a la dependencia (aunque con un 
descenso importante) e incluyen las ayudas al empleo que sustituye 
a las de las mujeres maltratadas en las primeras posiciones. Apenas 
se mencionan las ayudas a marginados o a las obras públicas. 
 
 

 
Gráfico 1.- Evolución del porcentaje de jóvenes altamente 
satisfechos con la vida en general. Población 15-24 años. 
 

 
 
Cuadro 1.- Comparativa de rasgos de identificación 2006 y 2014. 
Datos en medias. Excluidos NS/NC 
 

 

 
Gráfico 2.- Escala de valores de los jóvenes: estructura de 
importancia 2006 y 2014. Datos en puntuaciones medias 
 

 
 
 Cuadro 2.- Evolución de medias de grado de admisibilidad de 
comportamientos 2006 y 2014. Datos en medias.  
 

 
 

Cuadro 3.- Acciones a las que no se puede privar de apoyo. 
Comparación con 2006. Datos en % de sujetos.  
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Los jóvenes españoles y su sistema de valores (II) 
Valoran más el esfuerzo personal y los aspectos intrínsecos del trabajo  

 

6.8 

 

 
En el análisis del impacto de la crisis sobre los jóvenes, el 
informe FAD 2014 analiza tanto los valores que los jóvenes 
destacan en la estructura social  como en el mundo laboral: 
 

La percepción que los jóvenes tienen del triunfo social (Cuadro 1) 
está básicamente relacionada con el esfuerzo personal: tener una 
buena preparación (64,5%) y esforzarse y trabajar mucho (58,4%); y 
con la habilidad social (43,4%). Esta visión es más relevante entre los 
jóvenes que trabajan o que trabajan y estudian.  En menor medida 
se confía en la suerte (37%) que, sin embargo, es más valorada entre 
los desempleados.  
 
Los jóvenes creen que contribuyen menos al éxito profesional los 
aspectos relacionados con la posición social,  como estar bien 
relacionado (22,8%) o venir de familia acomodada (22,5%), y los que 
tienen que ver con actitudes más agresivas como la ambición (24,3%) 
o la falta de escrúpulos (6,7%). 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con el trabajo (Cuadros 2 y 3), 
los jóvenes valoran con mayor unanimidad los aspectos intrínsecos 
al mismo como: la estabilidad (94,9%), la remuneración (94%), el 
interés de la actividad (89,5%) y el progreso profesional (88,6%). Se 
observan algunas posiciones intermedias pero apenas valoraciones 
bajas. En un segundo nivel, destacan la relación con los estudios 
(80,6%) y la compatibilidad con otras tareas (80,5%), seguidos de la 
autonomía (77,5%) y la cercanía al domicilio (71,9%). En este caso ya 
encontramos más posiciones intermedias y las valoraciones bajas 
aumentan, situándose entre el 3-9%.  
 
Por otro lado, presentan menos unanimidad hacia los aspectos 
extrínsecos como tener cualquier trabajo o tener un trabajo que no 
obligue a emigrar. Los jóvenes muestran su acuerdo con aceptar 
cualquier tipo de trabajo en un 63,4%, mientras un 23% no tiene una 
posición clara y un 13% priorizaría antes la relación con los estudios. 
Respecto a la preferencia por un trabajo que no obligue a emigrar, el 
acuerdo llega al 56% de los jóvenes, las posturas intermedias se 
mantienen en torno al 23%, sin embargo los que no lo valoran y, por 
lo tanto, sí estarían dispuestos a emigrar llegarían al 21%.  
 
Según el perfil socio-demográfico, las diferencias más claras derivan 
de la actividad y del nivel de estudios de los entrevistados:  
 

- Según la actividad, los que sólo estudian valoran más el 
interés del trabajo que su relación con los estudios; los 
que trabajan y estudian valoran menos la estabilidad, la 
autonomía y la cercanía al domicilio; los que sólo trabajan 
valoran más un trabajo que no les obligue a emigrar y 
menos el progreso profesional o la compatibilidad con 
otras tareas; mientras los desempleados valoran más la 
remuneración y menos tener cualquier tipo de trabajo.  
 

- Según el nivel de estudios, los universitarios valoran más 
la relación con los estudios y, sin embargo, son más 
flexibles en distancia al domicilio, posibilidad de emigrar y 
sueldo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1.- Elementos importantes para el triunfo social. 
Respuesta múltiple. Datos en % de sujetos sobre individuos y 
menciones. 
  

 
Cuadro 2.- Importancia de aspectos relacionados con el trabajo. 
Datos en media. Excluidos NS/NC. 
 

 
 
Cuadro 3.- Importancia de aspectos relacionados con el trabajo. % 
escala agrupada de importancia. Excluidos NS/NC. 
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Los jóvenes españoles y su sistema de valores (III) 
Se implican más en lo colectivo y mantienen posturas conservadoras 

 

6.9 

 

 
El informe FAD establece una tipología de la juventud 
española 2014 que pretende superar los tópicos sobre la 
juventud y organizar a los jóvenes, según sus sistema de 
valores, en 5 grupos homogéneos internamente pero bien 
diferenciados entre sí (Gráfico 1 y Cuadro 1). 

 
El colectivo más numeroso de esta tipología, aunque también el  
menos definido, es el tipo 2 (despreocupados sociales) en el que se 
incluye a un 28,2% de los entrevistados; seguido por el tipo 1 
(conservadores por la integración) y el tipo 3 (rebeldes con causa). 
Estos colectivos aglutinan al 71,3% de los  jóvenes. Por otra parte, los 
colectivos menos numerosos son los que más se extreman: el tipo 4 
(incívicos despreocupados) que es el que mantiene el estereotipo de 
la juventud pasota aunque apenas llegan al 15% de los jóvenes; y, con 
apenas un 8%, el tipo 5 (conservadores altruistas) que defienden 
principios morales más restrictivos de acuerdo con su mayor 
religiosidad (también son los que tienen menores recursos 
económicos y escaso nivel de estudios). 
 
Cabría destacar que el estudio encuentra una relación entre la 
defensa del autoritarismo, de gobiernos fuertes que mantengan la 
seguridad y la cohesión social, y la desconfianza de los jóvenes hacia 
los demás, lo que es patente en los grupos 1 y 2 que reúnen a 
prácticamente la mitad de los entrevistados. Por su parte, los que 
rechazan el autoritarismo (grupo 3) y los que no lo defienden (grupo 
5) sumarían un 30% de los jóvenes.  
 
Desde un punto de vista global (Gráfico 2), un 43% de los jóvenes 
manifiesta una actitud comprometida socialmente y una 
preocupación por el futuro y por cambios en el modelo social que 
pueden ser rupturistas como en el grupo 3 o sin grandes transforma-
ciones como en el grupo 1. Este porcentaje llega al 51% con el grupo 
5 que también muestra un compromiso social, en este caso ligado a 
su religiosidad, aunque son jóvenes más conservadores e inmovilistas 
frente a los cambios que los de los grupos 1 y 3. Frente a ellos, otro 
43% de los jóvenes (grupos 2 y 4) demuestra su falta de compromiso 
social, su despreocupación por el futuro, su conservadurismo y su 
defensa del orden establecido.  
 
La comparación de esta tipología con la de 2006, aunque no es 
sencilla, permite destacar algunos aspectos clave. Así, el aumento en 
6pp  del número de jóvenes que quieren cambiar de modelo social a 
pesar de no tener claras las alternativas (grupo 3) y el aumento en 
unos 3pp del grupo de los incívicos (grupo 4) que, sin embargo, se 
muestran menos radicales. También, la aparición de un grupo nuevo 
entre la población joven, probablemente propiciado por la crisis, el 
de los jóvenes católicos de moral estricta que no pretenden cambios 
en el modelo social y que cuentan con escasos recursos económicos  
y de formación (grupo 5). 
 
En general, se pueden considerar dos tendencias en el cambio de 
valores de los jóvenes españoles: una mayor implicación en lo 
colectivo, tanto desde posturas continuistas como rupturistas; y una 
persistencia de posturas conservadoras y de defensa de modelos 
autoritarios que ofrezcan seguridad y sancionen más duramente las 
amenazas al orden establecido, tanto delitos graves como conductas 
incívicas. 
 
 

 
 Gráfico 1.- Tipologías de la juventud española 2014 (15-24 años) 
 

 
 

Cuadro 1.- Características básicas por tipologías. Fuente: 
elaboración propia 
 

 

Gráfico 2.- Interpretación global de la tipología 
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