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Introducción 
 

7.0 
 

 
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 más 
destacados de la macroencuesta realizada como parte de 
este proyecto de investigación RECERCAIXA-UPF y que se 
refiere a la situación formativa, residencial, de actividad y de 
expectativas de los jóvenes entrevistados. 
 
La encuesta fue realizada por la empresa IPSOS con 
metodología CAWI (encuestas online) y ámbito nacional. El 
universo estuvo compuesto por jóvenes entre 20-34 años 
residentes en España.  
 
Se realizó un muestro estratificado por CCAA y dimensión 
del municipio, considerando seis estratos: hasta 2.000, de 
2.001 a 10.000, de 10.001 a 50.000, de 50.001 a 100.000, de 
100.001 a 500.000 y más de 500.000. Dentro de cada estrato 
se mantuvieron las cuotas cruzadas de sexo y edad 
previstas. 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo durante los días 5 a 23 
de mayo de 2014. Durante ese tiempo se realizaron 12 
envíos con un total de 2.990 invitaciones y 1.998 
participaciones (67% de respuesta). De estas participa-
ciones iniciales, 1.708 estuvieron completas y se 
consideraron entrevistas finales, 84 fueron filtradas por 
inconsistencias, acceso múltiple o fuera de cuota; 128 se 
descartaron por haberse obtenido ya la cantidad de 
respuesta fijada por cuota para ese perfil (cuota full), 64 por 
no estar acabadas (abandonos) y 14 por cumplimentarse 
fuera de plazo. 
 

El cuestionario utilizado (ver apartado 7.16/Anexo I) 
constaba de los datos demográficos necesarios y las 
preguntas del estudio organizadas en cuatro apartados: 

1. Formación 
Incluidas cuestiones sobre abandono de estudios y 
regreso a los mismos con posterioridad. 

2. Residencia 
Incluidas cuestiones sobre regreso al hogar familiar 
de los ya emancipados y compra de vivienda. 

3. Actividad 
Tanto en ocupados, incluidas cuestiones para 
determinar sobrecualificación subjetiva y objetiva; 
como en desempleados, con cuestiones sobre 
sentimientos en la búsqueda de empleo, disponibili-
dad para trabajar e interés por el autoempleo. 

4. Expectativas futuras 
Tanto en cuanto a su situación residencial y laboral 
dentro de 3 años, como en cuanto a su nivel de vida 
en comparación con el de los padres.  
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Descripción general de la muestra 
Datos demográficos y situación formativa, residencial y de actividad 

 

7.1 

 

 
La muestra consta de un total de 1.708 jóvenes, con 
prácticamente el mismo número de hombres y de mujeres 
(Cuadro 1). Por tramos de edad, el 27% se encuentra entre 20-
24 años, el 32% entre 25-29 años y el 41% entre 30-34 años 
(Cuadro 2). Según el lugar de nacimiento, el 95% han nacido 
en España, el 3% en países europeos y el 3% en países 
latinoamericanos (Cuadro 3).  
 
De acuerdo con el estado civil, un 51% es soltero y un 48% vive 
en pareja (31%) o está casado (17%) (Cuadro 4). Asimismo, el 
16% tiene hijos a su cargo, de ellos: el 73% tiene un hijo, el 
22% tiene dos hijos y el 5% tiene tres hijos. Apenas el 1,5% de 
los encuestados tiene familiares a su cargo, y la mayoría de 
ellos no tiene más de un familiar a cargo. 
 
En cuanto a la titulación máxima alcanzada por los jóvenes 
encuestados (Cuadro 5), el 7% ha finalizado la enseñanza 
obligatoria (educación primaria, escuela taller/casa de oficios/ 
PGS/PCPI, ESO/EGB), el 42% tiene una titulación de enseñanza 
post-obligatoria no universitaria (BUP-COU/bachillerato o 
formación profesional/ciclo formativo) y el 51% restante 
posee una titulación universitaria (diplomado, licenciado 
/grado, máster, doctor). Por año de finalización de estudios, 
el 39% los finalizó con anterioridad a 2008 y el 61% entre 2008 
y 2013.  

∗ En los apartados 7.2 y 7.3 se analiza la situación de 
los jóvenes que abandonaron sus estudios y  de los 
que los retomaron posteriormente, y los motivos que 
les llevaron a abandonarlos o retomarlos. 

 
Por lo que se refiere a la emancipación, el 45% de los jóvenes 
permanece todavía en casa de los padres mientras que el 54% 
ya se ha independizado (Cuadro 6).  

∗ En los apartados 7.4 a 7.6 se analiza la situación 
residencial de los jóvenes en la actualidad, en especial 
de aquellos que compraron una vivienda y de aquellos 
que tuvieron que regresar a casa de los padres. 

 
Por actividad principal, el 56% de los jóvenes trabaja, el 27% 
estudia y el 17% restante ni estudia ni trabaja.  

∗ En los apartados 7.7 a 7.11 se analiza la situación 
laboral de los jóvenes ocupados así como su ajuste 
subjetivo y objetivo al puesto, y su interés por el 
autoempleo.  

∗ En los apartados 7.12 a 7.14 se analiza la situación 
de los jóvenes desempleados, su gestión en la 
búsqueda de empleo y los sentimientos que les 
produce, así como su disponibilidad para trabajar y 
su interés por el autoempleo. 

 
Cuadro 1.- Sexo  

 
 

Cuadro 2.- Edad  

 
 

Cuadro 3.- Lugar de nacimiento  

 
 

Cuadro 4.- Estado civil  

 
 

Cuadro 5.- Titulación máxima alcanzada  

 
 

Cuadro 6.- Emancipación  

 
 

Cuadro 7.- Actividad principal  
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Abandono de los estudios y sus motivos 
Abandonan porque los estudios no cumplen con sus expectativas 

 

7.2 

 

 
Según los resultados obtenidos, el 28% de los encuestados 
reconoce haber abandonado los estudios antes de 
completarlos, esto significa 473 jóvenes de los 1.708 
encuestados. De ellos, la mitad los abandonaron antes de 2007, 
especialmente entre 2000 y 2006, y la otra mitad lo hizo entre 
2007 y 2014. El año 2010 muestra el mayor porcentaje de 
abandonos con prácticamente el 11% de los mismos. 
 
El análisis de abandonos por sexo indica que los hombres dejan 
sus estudios en mayor proporción que las mujeres, siendo la 
diferencia de 4pp. Por edades, la media de abandono se sitúa 
en los 20,5 años, sin apenas diferencias por sexo. El 73% de los 
abandonos se produce entre los 17 y los 24 años, registrándose 
el porcentaje más elevado (15%) a los 19 años.  
 
En cuanto a los motivos para el abandono de los estudios, los 
jóvenes destacan fundamentalmente el hecho de haber 
encontrado trabajo y la falta de ajuste con sus expectativas, 
así como, a cierta distancia, la decisión de cambiar de estudios. 
Atendiendo al año de abandono, el análisis de estos motivos 
refleja que esta falta de ajuste con sus expectativas permanece 
como motivo principal tanto en el período anterior como en el 
período posterior a 2007. Sin embargo, abandonar los estudios 
por haber encontrado trabajo es más importante en el período 
1999-2006 y retrocede en el período 2007-2014. En este último 
período los motivos que se destacan son: la decisión de 
cambiar de estudios y la dificultad para pagarlos/haber perdido 
la beca (Gráfico 1). 
  
En cuanto a los motivos expresados por sexo (Gráfico 2), las 
mayores diferencias se encuentran en el abandono por motivo 
de trabajo que es señalado en mayor proporción por hombres 
que por mujeres, mientras las mujeres destacan algo más la 
dificultad de los estudios y “otros motivos” (falta de 
motivación/inmadurez, problemas de salud y problemas 
personales). 
 
Considerando la edad de abandono de los estudios (Gráfico 3), 
los que abandonaron con menos de 20 años señalan, 
principalmente: la falta de ajuste con sus expectativas, la 
decisión de cambiar de estudios y haber encontrado trabajo. 
Por su parte, los jóvenes que dejaron sus estudios entre los 20-
29 años destacan como primer motivo haber encontrado 
trabajo y como segundo, los de 20-24 años señalan la falta de 
ajuste con sus expectativas y la decisión de cambiar de 
estudios; mientras los de 25-29 años, especialmente mujeres, 
destacan el problema de no poder pagarlos/perder la beca. Por 
último, los que abandonaron los estudios con más de 30 años 
se refieren en mayor medida a “otros motivos” (problemas de 
salud y problemas personales) y a la dificultad para poder 
pagarlos. 
 

 
Gráfico 1.- Motivos para abandonar los estudios por  períodos: 1999-
2006 y 2007-2014  (%) 
 

 
 
Gráfico 2.- Motivos para abandonar los estudios por sexo (%) 
 

 
 
Gráfico 3.- Motivos para abandonar los estudios por tramos de edad 
(%) 
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Regreso a los estudios y sus motivos 
Regresan porque quieren abrirse nuevas salidas profesionales 

 

7.3 

 

 
Del 28% de los jóvenes que reconoció haber abandonado sus 
estudios, el 47% retomó los estudios, es decir 221 de los 473 
jóvenes. La mayoría de ellos (71%) los retomaron con 
posterioridad al año 2006, siendo los años 2010 y 2012 los que 
registran los porcentajes más elevados, en torno al 12-13%.  
 
El tiempo medio entre el abandono de los estudios y el 
retorno a los mismos se sitúa alrededor de los tres años. El 
13% de los jóvenes los retoma el mismo año, el 30% durante el 
primer año, y prácticamente la mitad de ellos entre el tercero 
y el cuarto año. La mayoría de los jóvenes que regresan a los 
estudios (84%) lo hacen dentro de los cinco primeros años 
después de haber abandonado los estudios. 
 
En cuanto a las diferencias por sexo, los hombres son los que 
en mayor medida abandonan sus estudios pero también los 
que los retoman en mayor proporción, con una diferencia de 
10pp respecto a las mujeres. Por edades de retorno, la media 
se sitúa, sin diferencias por sexo, en los 22,4 años, 
registrándose el porcentaje más elevado en los 21 años 
(12,67%). El 54% de los jóvenes retoma los estudios entre los 
18 y los 22 años, porcentaje que llega al 70% cuando se amplía 
la edad hasta los 25 años. 
 
Por lo que se refiere a los motivos para retomar los estudios, 
los jóvenes coinciden en considerar como fundamental la 
posibilidad de abrirse nuevas salidas profesionales y, a 
bastante distancia, “otros motivos” (hacer lo que les gusta, 
formarse mejor, motivos personales) y encontrarse estancado 
profesionalmente. Por períodos, entre 1997-2006 se destaca 
algo más la posibilidad de abrirse nuevas salidas profesionales 
y el interés por encontrar un trabajo mejor, mientras entre 
2007-2014 lo hace el hecho de encontrarse estancado 
profesionalmente y la falta de trabajo (Gráfico 1). 
 
Por su parte, las diferencias observadas por sexo también son 
significativas. Así, retomar los estudios para abrirse nuevas 
salidas profesionales es un motivo que sobresale en los 
hombres con una diferencia de hasta 19pp respecto a las 
mujeres; mientras en estas destaca el interés por encontrar un 
trabajo mejor y, más tímidamente, el hecho de encontrarse 
estancadas profesionalmente y “otros motivos” (Gráfico 2). 
 
En cuanto a los resultados por edad, abrirse nuevas 
oportunidades profesionales es el motivo más destacado para 
retomar los estudios en todos los tramos de edad. Le siguen, a 
bastante distancia, “otros motivos” y, entre los jóvenes de 
mayor edad, encontrarse estancados profesionalmente 
(Gráfico 3). 
 
 

 
Gráfico 1.- Motivos para retomar los estudios por períodos: 1999-
2006 y 2007-2014 (%) 
 

 

 
Gráfico 2.- Motivos para retomar los estudios por sexo (%) 
 

 
 
Gráfico 3.- Motivos para retomar los estudios por tramos de edad 
(%) 
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Emancipación y situación residencial actual 
Más mujeres en viviendas de propiedad y más hombres alquilados  

 

7.4 

 

 
Según los resultados obtenidos, el 54% de los encuestados se 
ha emancipado, esto significa 923 de los 1.708 jóvenes. De 
ellos, el 75% se emancipó entre 2005 y 2013. Destaca el año 
2010 por ser el que registra el mayor porcentaje de 
emancipados, con un 12% del total (Gráfico 1). 
 
La edad media de emancipación se sitúa en los 24 años, 
registrándose los mayores porcentajes de emancipados en 
los 25 años (12%) y 26 años (11%). El 77% de los jóvenes se 
emancipó entre los 20-29 años, el 16% antes de los 20 y el 7% 
restante a partir de los 30 años. Por sexo y edad, las mujeres 
se emanciparon en mayor proporción que los hombres, con 
una diferencia en nuestra muestra de 12pp, diferencia que 
destaca especialmente entre los 20-24 años; mientras los 
hombres lo hicieron, en mayor proporción, a partir de los 30 
años (Gráfico 2). 
 
La mayoría de los jóvenes emancipados vive en la actualidad 
de alquiler (37%) o en una vivienda de su propiedad (35%). 
Destaca el mayor porcentaje de hombres y jóvenes de menor 
edad que viven alquilados, así como de mujeres y mayores de 
30 años que viven en pisos de propiedad (ver apartado 7.5). 
También, el 8% vive en pisos compartidos, porcentaje que es 
superior en los hombres que en las mujeres, y en los más 
jóvenes que en los de mayor edad. Además, el 7% vive en un 
piso cedido por la familia y el 9% ha vuelto a casa de sus 
padres (ver apartado 7.6). El restante 4% convive en otras 
situaciones diversas: la mayoría en casa de la pareja 
(principalmente mujeres) y, también, en el extranjero, en 
viviendas de otros familiares o en viviendas cedidas por la 
familia de la pareja. 
 
Por año de emancipación y situación residencial actual 
(Gráfico 3), los que se emanciparon entre 2000-2007 son los 
que en mayor proporción viven en la actualidad en una 
vivienda de su propiedad, mientras los que lo hicieron entre 
2008-2013 lo hacen en mayor proporción en viviendas 
alquiladas o pisos compartidos. En cuanto a compartir piso, los 
datos se inician con un 3% en 2002 para crecer hasta el 17% 
en 2010 y mantenerse alrededor del 12-13% hasta 2013. 
 
En cuanto a la situación de emancipación por nivel de 
estudios alcanzado (Gráfico 4), en los titulados universitarios 
es mayor la proporción de emancipados frente a la de no 
emancipados, mientras en los titulados de enseñanza post-
obligatoria no universitaria ocurre a la inversa, los no 
emancipados destacan sobre los emancipados. En los jóvenes 
con enseñanza obligatoria, las proporciones de emancipados 
y no emancipados están prácticamente equiparadas, con una 
diferencia de apenas 1pp. 
 
 

 
Gráfico 1.- Jóvenes emancipados por año emancipación  (frec.) 
 

 

Gráfico 2.- Emancipados por sexo y tramo de edad (%) 
 

 

Gráfico 3.- Emancipados por año de emancipación y situación 
residencial actual (frecuencia) 
 

 

Gráfico 4.- Situación de emancipación por nivel máximo de 
estudios (%) 
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Adquisición de una vivienda y sus motivos  
Compran porque lo consideran una buena inversión 

 

7.5 

 

 
El 23% del total de jóvenes encuestados adquirió una vivienda en 
propiedad, esto es 392 de los 1.708 jóvenes. Las compras se 
aceleraron a partir de 2004 y entre 2005-2012 se adquirieron el 78% 
de las viviendas. El año 2010 es el que marca el porcentaje más 
elevado con un 13% de las compras (Gráfico 1).  
 
Por sexo, el 62% de mujeres compra vivienda frente al 38% de 
hombres. El tiempo medio entre la emancipación y la compra de una 
vivienda es de 1,7 años para las mujeres y de 2,5 años en el caso de 
los hombres. La edad media de adquisición se sitúa en los 26 años 
(25,3 en las mujeres y 26,4 en los hombres) que corresponde 
asimismo con la edad que registra el mayor porcentaje de compras 
(14%). En el caso de las mujeres, el 60% de las compras se registra 
entre los 23-27 años, con los porcentajes más elevados (12-13%) en 
los 23 y 24 años. En el caso de los hombres, el 73% la adquiere entre 
los 24-30 años, registrándose el porcentaje más elevado (17%) en los 
26 años (Gráfico 2).  
 
En cuanto a los motivos para comprar la vivienda, más de la mitad 
de las elecciones de los encuestados se decantan por dos motivos: 
ser una buena inversión (34%) y alquilar es tirar el dinero (25%). El 
primer motivo destaca entre los que compraron su vivienda entre los 
años 2008-2014, con más intensidad en 2008, 2011 y 2012; mientras 
el segundo lo hace en los que compraron entre 2000-2007, 
especialmente en 2005 y 2006 (Gráfico 3). A estos motivos les siguen 
en importancia: “otros motivos” (19%) y la facilidad para conseguir 
una hipoteca (11%). La opción de “otros motivos”, más destacada 
entre 2008-2014, incluye aspectos tales como: el deseo personal de 
ser propietario, el hecho de vivir en pareja, cuestiones de 
herencias/cesiones familiares, así como haber encontrado una buena 
oportunidad. Un 6% de los que especificaron “otros motivos” 
compraron una vivienda de VPO. 
 
Asimismo, se advierten diferencias en función del sexo, no tanto en 
cuanto a los dos motivos fundamentales si no respecto a la 
intensidad en la elección de los mismos, puesto que la consideración 
de la compra como una buena inversión obtiene más elecciones 
entre los hombres, y la idea de que alquilar es tirar el dinero lo hace 
entre las mujeres (Gráfico 4). Por edad, ser una buena inversión es 
el motivo mayoritario en todas las edades, excepto en los 21 y 22 
años en los que el segundo motivo se impone de forma significativa, 
y en los 24 y 27 años en los que los porcentajes se equiparan. 
 
Por último, la mayoría de los jóvenes que compraron su vivienda 
sigue viviendo actualmente en la misma (83%), esto es 325 de los 
392 jóvenes. Del 17% restante que ya no vive en ella: un 13% 
mantiene la propiedad y un 4% ya no la mantiene. En ambos casos 
son mayoría las mujeres, especialmente entre los que ya no son 
propietarios. Se observa que entre los que ya no son propietarios es 
superior el porcentaje de los que viven alquilados (50% frente a 46%), 
en pisos compartidos (11% frente a 8%) y en pisos cedidos por la 
familia (28% frente a 18%); mientras entre los que mantienen la 
propiedad de su vivienda es superior el porcentaje de los que 
regresan al hogar familiar (24% frente a 5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1.- Evolución año de emancipación y año de compra de 
vivienda (%) 
 

 

Gráfico 2.- Edad compra de vivienda por sexo (%) 
 

 
 

Gráfico 3.- Motivos compra de vivienda por período compra (%) 
 

 

Gráfico 4.- Motivos compra de vivienda por sexo (%)  
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Retorno al hogar familiar y sus motivos 
Retornan porque han perdido el trabajo, no lo encuentran o se han separado 

 

7.6 

 

 
El 9% de los emancipados ha vuelto a casa de sus padres, esto 
es 84 de los 923 jóvenes. Este fenómeno crece lentamente 
desde el año 2006 hasta el año 2008 y se acelera entre 2009 y 
2013 con el 75% de los retornos. Especialmente significativo 
es el dato de 2013, año en el que regresan el 30% de los 
jóvenes emancipados (Gráfico 1). Para no alterar la tendencia, 
no se incluye en el Gráfico 1 el dato de 2014 que  alcanza ya el 
60% de la cifra de 2013 contabilizados solamente los 5 
primeros meses del año. 
 
El tiempo medio transcurrido entre la emancipación y el 
regreso a casa de los padres es de 4,13 años. Sin embargo, 
atendiendo al año de emancipación (Gráfico 2), la duración 
media del retorno se acorta a medida que avanzamos en el 
tiempo, sobre todo desde el año 2008 y, muy especialmente, 
a partir de 2009, llegando incluso a ser inferior a un año.  
 
En cuanto a la edad de retorno, la media se sitúa en los 26,5 
años. Prácticamente la mitad de los jóvenes que regresa a casa 
de los padres tiene 23-24 años (20%) o 27-28 años (29%). Por 
sexo, regresan un porcentaje ligeramente superior de 
mujeres que de hombres.  
 
En cuanto a los motivos para retornar al hogar familiar 
(Gráfico 3), los jóvenes que regresan destacan fundamental-
mente: perder el trabajo o no encontrarlo (39%) y separarse 
(21%). Las diferencias por sexo son significativas ya que el 
porcentaje de mujeres que elige volver al hogar familiar tras 
una separación es 12pp superior al de los hombres. Por su 
parte, el porcentaje de hombres que elige retornar por perder 
o no encontrar trabajo es 3pp superior al de las mujeres. Sin 
embargo, las mujeres seleccionan más la falta de trabajo como 
motivo de retorno al hogar entre los 23-28 años, mientras los 
hombres lo hacen más entre los 27-30 años. 
  
Junto a esto, el 13% de los jóvenes que regresan al hogar 
familiar lo hacen por “otros motivos” (principalmente la 
cercanía del trabajo al domicilio familiar y problemas de salud) 
y el 11% por no poder llegar a final de mes a pesar de trabajar. 
Significativamente más mujeres que hombres eligen estos 
motivos y con diferencias de 5-6pp. En el caso de regresar por 
no poder llegar a final de mes destaca el porcentaje de 
mujeres entre 24-32 años y el de hombres entre 19-25 años. 
 
En menor medida los jóvenes seleccionan otros motivos 
como: decidir volver a estudiar (8%) y retornar después de 
trabajar en el extranjero (5%), en su mayoría hombres. Por 
sexo y edad, los que regresan porque deciden volver a estudiar 
son mayoritariamente hombres entre 20-24 años, y mujeres 
por encima de 24 años. 
 

 
Gráfico 1.- Evolución jóvenes que se emancipan y jóvenes que 
regresan al hogar familiar (%). 
 

 
Gráfico 2.- Tiempo medio entre la emancipación  y el regreso al 
hogar familiar en función del año de emancipación (medias) 
 

 
Gráfico 3.-Motivos para regresar al hogar familiar por sexo (%) 
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Actividad de los encuestados  
56% trabaja, 27% estudia y 17% ni estudia-ni trabaja 
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Respecto a la actividad de los jóvenes encuestados (considerada 
su situación la semana anterior a la de la encuesta), el 56% 
trabaja como actividad principal, el 27% estudia y el 17% ni 
estudia, ni trabaja (ver apartado 7.8). Por sexo y tramo de edad, 
entre los 20-24 años el porcentaje de mujeres que trabaja es 
superior al de hombres y el de las que estudia es inferior. A partir 
de los 25 años, el porcentaje de hombres que trabaja supera al de 
mujeres, especialmente entre los 30-34 años, sin apenas 
diferencias entre los que estudian. Sin embargo, mientras el 
porcentaje de hombres que ni estudia ni trabaja se reduce 
ligeramente con la edad, el de las mujeres se incrementa hasta 
en 12pp, superando al de hombres a partir de los 25 años (Gráfico 
1).  
 
Del 56% de jóvenes que trabaja como actividad principal (961 de 
los 1.708 encuestados), el 60% sólo trabaja, el 30% trabaja y 
estudia, y el 11% trabaja y busca otro empleo. Por sexo, destaca 
el porcentaje de hombres que sólo trabaja y el de mujeres que 
trabajan y estudian, mientras no hay diferencias entre los que 
trabajan y buscan otro empleo. Por edad, los que trabajan y 
estudian son mayoría entre los 20-24 años mientras los que sólo 
trabajan lo son a partir de los 25 años y especialmente entre 30-
34 años (Gráfico 2). Las medias de edad se sitúan en los  28 años 
para los que trabajan y estudian, 29 años para los que trabajan y 
buscan otro empleo, y 30 años para los que sólo trabajan. 
 
Por nivel de estudios, el 58% de los que trabajan tiene titulación 
universitaria, el 36% titulación post-obligatoria no universitaria y 
el 6% la enseñanza obligatoria. Considerando la actividad 
secundaria, el porcentaje más alto de titulados universitarios se 
encuentra entre los que trabajan y buscan otro empleo. 
 
Del 27% de jóvenes que estudia como actividad principal (461 
de los 1.708 encuestados), el 48% sólo estudia, el 25% estudia y 
trabaja, y el 27% estudia y busca trabajo (Ver apartado 7.12). Por 
sexo, el porcentaje de hombres que sólo estudia o que estudia y 
trabaja es superior al de mujeres, sin embargo las mujeres 
estudian y buscan trabajo en porcentaje superior al de los 
hombres. Por tramos de edad, entre los 20-24 años son mayoría 
los que sólo estudian, mientras entre los 30-34 años hay una clara 
mayoría de los que estudian y buscan empleo (Gráfico 3). Las 
medias de edad se sitúan en los 24 años para los que sólo 
estudian, 25 años para los que estudian y trabajan y 27 años para 
los que estudian y buscan trabajo.   
 
Por nivel de estudios, el 52% de los que estudian tienen título de 
bachillerato o de formación profesional, el 44,5% titulación 
universitaria y el 3,5% sólo la enseñanza obligatoria. Conside-
rando la actividad secundaria, el porcentaje más alto de titulados 
universitarios se encuentra entre los que estudian y buscan 
trabajo, mientras los que sólo estudian son mayoría entre los 
titulados de enseñanza post-obligatoria no universitaria. 

 
Gráfico 1.- Actividad principal de los encuestados por sexo y tramos 
de edad (%) 

 
 

Gráfico 2.- Actividad secundaria de los jóvenes que trabajan como 
actividad principal, por tramos de edad (%) 
 

 
 

Gráfico 3.- Actividad secundaria de los jóvenes que estudian como 
actividad principal, por tramos de edad (%) 
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Los jóvenes que ni estudian, ni trabajan 
Sólo el 24% busca empleo activamente 
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El 17% de los jóvenes encuestados ni estudia-ni trabaja (esto 
es 286 de los 1.708 encuestados) y, de ellos, sólo el 24% busca 
empleo activamente, mientras el 12% reconoce no buscar 
trabajo, el 11% se dedica a otras actividades y el 53% puede 
considerarse inactivo. 
 
Por lo que respecta al 24% de los jóvenes que busca empleo 
activamente (Ver apartado 7.12) es superior el porcentaje de 
hombres, y el de jóvenes con edades entre los 25-29 años, con 
la medida de edad en torno a los 28 años (Gráficos 1 y 2). 
 
Por su parte, más de la mitad de los jóvenes que ni estudian-
ni trabajan pueden considerarse inactivos. La mayoría se 
dedica al cuidado de la casa y/o de los hijos u otros familiares 
(Gráfico 1). Son en su mayoría mujeres, con una media de 
edad de 28 años para las que se ocupan de la casa y de 31 años 
para las que se ocupan de hijos u otros familiares, y cuyo 
número aumenta significativamente con la edad. El 5% 
restante se reparte entre los que realizaron actividades de 
voluntariado (2%), tuvieron alguna enfermedad (2%) o tienen 
una discapacidad (1%). 
 
Además, un significativo 12% reconoce no haber buscado 
empleo, con la media de edad en los 26 años y mayoría de 
hombres entre 20-24 años. Junto a esto, un 11% se dedica a 
“otras actividades”: el 8% está de vacaciones y el 3% se dedica 
al ocio, al deporte o no hacen nada (esperan o descansan). 
En el primer caso, destacan los hombres mayores de 25 años 
y, en el segundo, los menores de esta edad. Añadiendo este 
3% de los jóvenes que se dedican al ocio o al deporte, o no 
hacen nada, al porcentaje de los que no buscan empleo se 
elevaría la cifra de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni 
buscan empleo (Ni-nis) hasta el 15%. 
 
Considerando el nivel de estudios alcanzado por los jóvenes 
que, actualmente, ni estudian-ni trabajan: el 45% tiene 
titulación post-obligatoria no universitaria, el 41% posee 
titulación universitaria y el 15% sólo ha terminado la 
enseñanza obligatoria. En relación con su situación actual, 
entre los inactivos sobresalen los jóvenes que sólo han 
terminado la enseñanza obligatoria, mientras entre los que 
buscan empleo destacan los universitarios. Por lo que 
respecta a los que no buscan empleo, destacan tanto los 
titulados  universitarios como los titulados no universitarios 
(Gráfico 3). 
 
Por último, considerando la situación particular de los 
jóvenes que regresaron al hogar familiar, en la actualidad el 
24% ni estudia-ni trabaja y, de ellos, menos de la mitad busca 
empleo activamente.  
 
 

 
Gráfico 1.- Actividad principal de los jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan por sexo (%) 
 
 

 
 
Gráfico 2.- Actividad principal de los jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan por tramos de edad (%) 
 
 

 
 
Gráfico 3.- La situación actual de los jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan por nivel de estudios alcanzado (%) 
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Situación laboral de los jóvenes ocupados 
Mujeres y menores de 25 años siguen sufriendo peores condiciones  
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Los jóvenes ocupados son un 63% del total de jóvenes encuestados, 
esto es 1.076 de los 1.708 entrevistados. De ellos, por actividad, el 
53% sólo trabaja, el 26% trabaja y además estudia, el 11% estudia y 
además trabaja y el 10% restante trabaja y busca otro empleo.  
 
Según el tipo de contrato (Gráfico 1), casi la mitad de estos jóvenes 
tiene un contrato estable: indefinido (44%) o de funcionario (4%), 
especialmente los que sólo trabajan. Los que trabajan con contrato 
temporal son un 15% y el mayor porcentaje trabaja y busca otro 
empleo. El 11% tienen contrato en prácticas, para la formación o 
beca, y estudian como actividad principal o secundaria. Un 7% 
reconoce no tener contrato, mayoritariamente los que estudian y 
además trabajan. Por último, el 11% señala “otros tipos de contrato” 
o prefiere no contestar y el 8% es autónomo (Ver apartado 7.11).  
 
Por sexo, el porcentaje de hombres con contrato indefinido es 6pp 
superior al de mujeres y el de mujeres con contrato temporal 4pp 
superior al de hombres (Gráfico 1). En el caso de los jóvenes que no 
tienen contrato, el porcentaje de mujeres es 6pp superior al de los 
hombres. Por tramos de edad, los menores de 25 años tienen el 
porcentaje más bajo de contratos indefinidos y el más alto de 
contratos temporales y en prácticas, y de trabajos sin contrato. A 
partir de los 25 años, prácticamente la mitad de los hombres tienen 
contratos indefinidos, mientras en las mujeres este porcentaje se 
alcanza a partir de los 30 años. Además, el porcentaje de mujeres con 
contratos temporales se mantiene constante y apenas disminuye con 
la edad. La duración media de estos contratos temporales es de 9 
meses (1,4 meses más para las mujeres), y aumenta con la edad.  
 
Según la jornada laboral, el 66% de los jóvenes trabaja a tiempo 
completo y el 34% a tiempo parcial. El porcentaje de hombres es 
15pp superior al de mujeres en los contratos a tiempo completo y el 
de las mujeres lo es en los de tiempo parcial. Los contratos a tiempo 
parcial disminuyen con la edad, a medida que aumentan los de 
tiempo completo, aunque con menor intensidad en el caso de las 
mujeres. 
 
En función del tiempo en el puesto, el 31% de los jóvenes lleva 
menos de 1 año en el mismo, y son mayoría los menores de 25 años. 
Por sexo, las mujeres destacan tanto en este tramo como entre los 
mayores de 30 años con más de 4 años en el puesto. Sin embargo, 
entre los jóvenes de 25 a 29 años, el tiempo en el puesto oscila entre 
1 y 3 años, y es mayor el porcentaje de hombres 
 
En cuanto a la retribución (Gráfico 2), el 45% de los ocupados 
percibe un salario inferior a 1.000€ (el 26% por debajo del SMI, 
incluido el 7% que trabaja sin sueldo), el 26% cobra entre 1.000-1.500 
€ y sólo el 13% cobra más de 1.500€. Por sexo, es mayor el porcentaje 
de mujeres que cobra menos de 1.000€ y el de hombres que cobra 
más de esta cantidad, especialmente a partir de 1.500 euros. Por 
tramos de edad, los más jóvenes son mayoría entre los que no cobran 
o cobran menos del SMI, y los mayores de 30 años entre los que 
cobran más de 1.200 €. De acuerdo con la titulación, los que cobran 
menos de 1.000 € son más de la mitad de los jóvenes con enseñanza 
obligatoria (56%) y post-obligatoria (53%) y el 39% de los titulados 
universitarios. Por encima de los 1.200 € se sitúan el 34% de los 
titulados universitarios y sólo el 15% de enseñanza post-obligatoria y 
el 7% de enseñanza obligatoria. 
 
 

 
Gráfico 1.- Tipo de contrato por sexo y tramos de edad (%) 
 

 

 
 

Gráfico 2.- Retribución por sexo y tramos de edad (%) 
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Desajuste entre formación y puesto de trabajo 
La sobrecualificación subjetiva es del 34% y la objetiva lega al 41%  
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Los jóvenes ocupados muestran un nivel de sobrecualificación 
que se sitúa entre el 34% (subjetiva) y el 41% (objetiva), 
fundamentalmente de intensidad media-baja (Cuadro 1). Por 
sexo, son las mujeres las que registran mayores porcentajes de 
sobrecualificación tanto subjetiva como objetiva. Por tramos de 
edad, son los jóvenes entre 20-29 años los que se siente en mayor 
medida sobrecualificados, si bien en los más jóvenes tendría que 
ver más con su percepción (subjetiva), mientras en los de 25-29 
años sería tanto subjetiva como objetiva (Cuadro 2). 
 
Por niveles educativos, los universitarios son los que en mayor 
medida se perciben sobrecualificados (35%), sobre todo los que 
terminaron estudios con la licenciatura o el grado. Su 
sobrecualificación objetiva es superior a la subjetiva (48%), 
aunque principalmente de intensidad baja. También los jóvenes 
con formación profesional se sienten sobrecualificados (34%) 
aunque su sobrecualificación objetiva (32%) es mucho menor que 
la de los universitarios. 
 
Con relación a la emancipación, los jóvenes que trabajan y 
todavía no se han emancipado, y sobre todo aquellos que han 
regresado a casa de los padres, dicen sentirse sobrecualificados 
en mayor proporción que los que están emancipados. La 
sobrecualificación objetiva confirma esto datos aunque con 
distancias menores entre los grupos. 
 
Por actividad, los jóvenes que trabajan y buscan otro empleo son 
los que sienten sobrecualificados en mayor medida (61%) y los 
que también muestran el mayor porcentaje de sobrecualificación 
objetiva (37%). Por tipo de contrato, ambos tipos de 
sobrecualificación se dan en mayor medida en los que trabajan 
con contratos temporales (50%) y en los que trabajan sin contrato 
(53-50%), en estos últimos principalmente de intensidad alta. 
Según el tiempo en el puesto, el sentimiento de 
sobrecualificación es más importante en los jóvenes que llevan 
menos de 1 año en el puesto (39%). Considerando la 
sobrecualificación objetiva, esta va disminuyendo a medida que 
aumenta el número de años en el puesto hasta el 30% en el tramo 
de más de 10 años. En cuanto a la retribución, se sienten 
sobrecualificados más de la mitad de los jóvenes que cobran 
hasta 800 euros, y atendiendo a la sobrecualificación objetiva, 
más de la mitad de los que cobran hasta 1.000 euros (Gráfico 1). 
 
*Respecto a la sobrecualificación subjetiva de los jóvenes 
autónomos, son los que se sienten más ajustados (71%) pero también 
los que reconocen estar infracualificados en un porcentaje más 
elevado que el resto de los trabajadores (3,5%). 
 
*Por lo que se refiere a la infracualificación, es reconocida por el 2% 
de los jóvenes (subjetiva), mientras la objetiva alcanza el 10,5%, 
(fundamentalmente de intensidad baja y media). Afecta en mayor 
medida a: los más jóvenes, los que no tienen estudios universitarios, 
los que llevan más de 10 años en el puesto y, subjetivamente, a los 
que cobran más de 1.200 euros.  
 
 

 
Cuadro 1.- Adecuación entre formación y puesto de trabajo: 
 
 

 
  
Cuadro 2.- Comparación entre ajuste subjetivo y objetivo por sexo 
y por tramos de edad de los jóvenes ocupados (%) 
 
 

 
 
Gráfico 1.- Comparación entre ajuste subjetivo y objetivo en 
relación con la retribución de los jóvenes ocupados (%) 
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Autoempleo en los jóvenes ocupados 
Sólo el 8% es autónomo y apenas un 7% se lo plantea si estuviera desempleado 
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El 8% de los jóvenes ocupados es autónomo, es decir 87 de los 1.076 
ocupados. Por sexo, el 54% son hombres y el 46% mujeres. Por 
tramos de edad, el 57% está entre 30-34 años, el 30% entre 25-29 
años y el 13% entre 20-24 años. Por sexo y edad, el porcentaje de 
hombres supera al de mujeres tanto en el tramo de menor edad 
como, especialmente, en el de mayor edad; sin embargo las mujeres 
superan ampliamente a los hombres en el tramo entre 25-29 años. 
Según el nivel de estudios, el 66% es titulado universitario, el 29% de 
bachillerato o formación profesional (con mayoría de hombres) y el 
5% restante sólo ha acabado la enseñanza obligatoria. Por situación 
residencial, el 39% permanece en el hogar familiar y el 61% ya se ha 
emancipado y, de ellos, el 46% vive de alquiler, el 31% en un piso de 
propiedad, el 15% en un piso cedido por la familia, un 6% comparte 
piso y un 2% señala otras formas. 
 
Analizando la visión sobre el autoempleo de los jóvenes que 
trabajan actualmente como asalariados, en caso de quedarse sin 
empleo, sólo el 7% considera la posibilidad de auto-emplearse 
(porcentaje similar al de los jóvenes que buscarían empleo en otro 
país). Esta posibilidad es más evidente en los hombres (Gráfico 1), en 
los  mayores de 25 años (Gráfico 2), en los emancipados, en los que 
se consideran ajustados o sobrecualificados para el puesto que 
realizan (Gráfico 4), y, con ligeras diferencias, en los que han realizado 
estudios post-obligatorios no universitarios (Gráfico 3). 
 
Ahora bien, la opción preferida por los jóvenes ocupados ante esta 
posibilidad de quedarse sin empleo sería buscar trabajo “de lo 
suyo” (45%) con una ligera diferencia a favor de las mujeres y en 
función de la edad, y una importante diferencia en la preferencia de 
universitarios y de jóvenes que se sienten ajustados al puesto. Le 
seguiría, a distancia, la posibilidad de aceptar cualquier tipo de 
trabajo (27%), incluso antes que ampliar su formación (13%).  La 
opción de aceptar cualquier trabajo es más evidente en las mujeres, 
los mayores de 25 años, aquellos con enseñanza obligatoria, los que 
regresan al hogar familiar, los que trabajan y buscan otro trabajo y 
los que se consideran sobrecualificados. El interés por ampliar la 
formación destaca en los hombres, los jóvenes de menor edad, 
aquellos con estudios post-obligatorios no universitarios, los que no 
se han emancipado, los que han abandonado los estudios, y los que 
estudian y además trabajan. Por último, los que buscarían empleo 
en otro país llegarían al 7%, con mayor interés entre hombres, 
menores de 30 años y universitarios; y menor entre mayores de 30 
años, con enseñanza obligatoria y que sólo trabajan. 
 
En cuanto a los intentos de establecerse por cuenta propia, lo han 
intentado el 9% de los actualmente asalariados, mientras el 17% se 
lo está pensando. En ambos casos hay mayor proporción de 
hombres, si bien entre los que lo han intentado destacan: mayores 
de 30 años y con enseñanza obligatoria; mientras en los que lo están 
pensando: menores de 30 años, titulados universitarios y no 
emancipados. Por su parte, del 73% que no lo ha intentado: el 33% 
no se lo ha planteado nunca, el 24% no se lo ha planteado por falta 
de recursos económicos, el 12% por miedo a asumir riesgos y el 
restante 5% por falta de preparación y/o motivación. Entre estos 
jóvenes es mayor la proporción de mujeres y de menores de 30 años, 
excepto en la falta de preparación/motivación que destaca en 
hombres y el miedo a asumir riesgos que lo hace entre mayores de 
30 años. 
 

 
Gráfico 1.- Opciones frente a perder el empleo por sexo (%) 
 

 
 

Gráfico 2- Opciones frente a perder el empleo por tramos de edad 
 

 
 

Gráfico 3.- Opciones frente a perder el empleo por nivel de estudios 
 

 
 

Gráfico 4.- Opciones frente a perder el empleo por ajuste subjetivo 
 

 
 

 

 

Cuaderno de difusión 
  Resultados más destacados de nuestra encuesta 

 

Nº 7 
Nov 2014 

 
 



 

 

Situación de los jóvenes desempleados que buscan empleo 
35% sólo busca empleo y 65% estudia y busca empleo 
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Los jóvenes desempleados que buscan activamente empleo son un 
11% del total de jóvenes entrevistados. Esta cifra se compone, por 
una parte, de los jóvenes que estudian y además buscan trabajo, 
esto es 125 de los 461 que estudian como actividad principal (27%); 
y, por otra, de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan pero buscan 
empleo activamente, esto es 68 de los 286 que ni estudian, ni 
trabajan (24%). La mayoría de estos jóvenes (83%) no percibe 
ningún tipo de ayuda, incluido el 26% que todavía no ha tenido su 
primer empleo, y destacan los jóvenes que estudian y buscan trabajo. 
Por su parte, entre el 17% que cobra algún tipo de prestación o 
subsidio sobresalen los jóvenes que sólo buscan empleo. 
 
El porcentaje de mujeres es mayor entre los jóvenes sin experiencia 
laboral (particularmente por las mujeres que estudian y buscan 
trabajo) y entre los que cobran algún tipo de ayuda; mientras el 
porcentaje de hombres lo es entre los desempleados sin ayudas. Los 
jóvenes que no han tenido su primer empleo tienen una media de 
edad de 24 años. De ellos, el 66% tiene entre 20-24 años y el 34% más 
de 25 años, destacando las mujeres entre los menores de 25 y los 
mayores de 30 años. Los desempleados que no cobran ningún tipo 
de prestación sobresalen en el tramo 25-29 años y tienen una media 
de 27,5 años. Es mayor el porcentaje de hombres y el de los jóvenes 
que estudian y buscan trabajo. Los que cobran algún tipo de 
prestación tienen una media de 30,6 años, siendo mayor el 
porcentaje de mujeres entre los menores de 30 años y el de hombres 
a partir de esa edad (Gráficos 1 y 2). 
 
Según la titulación, entre los jóvenes que no han tenido su primer 
empleo destacan los titulados universitarios y, también, los titulados 
de enseñanza post-obligatoria que estudian y buscan trabajo. Entre 
los que no cobran ninguna ayuda destacan los jóvenes con 
enseñanza obligatoria que sólo buscan trabajo. Por lo que respecta a 
los que perciben alguna prestación/subsidio, sobresalen los jóvenes 
con enseñanza obligatoria que estudian y buscan trabajo, y los de 
enseñanza post-obligatoria que sólo buscan trabajo (Gráficos 3 y 4). 
 
Según la situación residencial, el 64% de los desempleados todavía 
vive en el hogar familiar y son mayoría los jóvenes que todavía no han 
tenido su primer empleo y los que no cobran ninguna ayuda. Del 36% 
que ya se ha emancipado, el 31% ha vuelto al hogar familiar (sobre 
todo desempleados sin ayudas), el 40% vive en una vivienda de su 
propiedad o cedida por la familia, el 23% vive alquilado o en piso 
compartido y un 6% en otros (en casa de la pareja, mayoritariamente 
mujeres). Entre los emancipados destacan los que cobran algún tipo 
de prestación/subsidio. Prácticamente el 9% de estos jóvenes 
compró una vivienda, de ellos el 65% todavía cobra algún tipo de 
prestación pero el 35% ya no la cobra. 
 
Por tiempo desempleado, en general las mujeres sufren en mayor 
medida el desempleo de larga duración (más de 2 años). Los jóvenes 
que no han tenido todavía su primer empleo y los que no perciben 
ninguna ayuda llevan una media de 2 años desempleados. Los que 
llevan más de 2 años desempleados son mayoría entre los titulados 
de enseñanzas post-obligatorias no universitarias,  entre los menores 
de 30 años que no han tenido su primer trabajo y entre los mayores 
de 25 años que no reciben ayudas.  
 
 

 
Gráficos 1 y 2.- Situación de desempleo por sexo y edad (%) 
 

 
 

 

Gráficos 3 y 4.- Situación de desempleo por actividad y titulación (%) 
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Búsqueda de empleo en los jóvenes desempleados 
El 55% siente que encontrar trabajo depende de aspectos fuera de su control  
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Los jóvenes desempleados que buscan activamente empleo, con 
independencia de su situación (sin experiencia laboral, sin cobrar 
ayudas o cobrando prestaciones/subsidios), destacan como primera 
forma de buscar trabajo la búsqueda por Internet. Le siguen como 
opciones de búsqueda: la entrega de currículums, la oficina pública 
de empleo, las empresas de trabajo temporal y de selección de 
personal, y el uso de contactos personales (Cuadro 1). 
 
Entre los aspectos que consideran básicos para conseguir empleo, 
los que reciben el mayor número de elecciones son: la experiencia y 
la formación. Le siguen, los idiomas, las habilidades personales y las 
recomendaciones/contactos/”enchufes”. Entre los aspectos con 
menor número de elecciones se encuentra: que les hayan visto 
trabajar, la suerte y que les haya ido bien la entrevista; y aquellos que 
menos valoran: la formación/experiencia en el extranjero y los 
conocimientos de informática. En general, los resultados son 
similares con independencia del sexo, excepto por la experiencia 
profesional y las recomendaciones que son algo más valorada entre 
los hombres y las habilidades personales que son mucho más 
valoradas entre las mujeres (Cuadro 2). 
 
En cuanto a los sentimientos de los desempleados ante la dificultad 
de encontrar trabajo, el 55% se decanta por aspectos extrínsecos 
(que no depende de ellos mismos), fundamentalmente la necesidad 
de que mejore la situación (31%) y un golpe de suerte (14%); además 
de actitudes más extremas como: los que ven muy pocas 
posibilidades de encontrar trabajo porque creen que la situación va 
a peor (9%) y los que consideran que es inútil tratar de encontrar 
trabajo en la situación actual (1%). Por otra parte, el 45% de los 
desempleados elige aspectos intrínsecos (que depende de ellos 
mismos), como seguir esforzándose en la búsqueda de empleo a 
pesar de la situación (28%) y formarse mejor en conocimientos y 
competencias para aumentar sus posibilidades (17%). El esfuerzo es 
más valorado por los titulados universitarios y la formación por las 
mujeres y los menores de 25 años (Cuadro 3). 
 
Por lo que se refiere a las condiciones más importantes para aceptar 
un trabajo, el 74% de las elecciones se concentran en: tener un 
contrato laboral (30%), aceptar cualquier tipo de trabajo (27%) y, a 
bastante distancia, que el trabajo se ajuste a su formación (17%). Por 
otra parte, las condiciones menos valoradas tienen que ver con: un 
salario igual o superior a 800 euros (9%), otras condiciones como 
contactos/”enchufes” (7%), las limitaciones horarias (6%) y la 
cercanía al domicilio (4%). La jornada laboral (tiempo parcial o 
completo) no se contempla a la hora de aceptar un trabajo puesto 
que no recibe ninguna elección (Cuadro 4).  
 
Respecto al plazo de incorporación al puesto (si les ofreciera un 
trabajo en este momento), el 79% de estos desempleados podría 
incorporarse inmediatamente, fundamentalmente los que sólo 
buscan trabajo; y el 21% restante, principalmente los que estudian y 
buscan trabajo, necesitarían un plazo de tiempo que variaría entre 
unos días (5%), una semana (2%) o dos semanas (5%), hasta más de 
dos semanas (9%). Los que podrían incorporarse inmediatamente 
son, en mayor medida, los hombres, los mayores de 25 años, los que 
tienen enseñanza obligatoria o son titulados universitarios, los 
emancipados y los que regresaron al hogar familiar. 
 
 

 
Cuadro 1.- Formas de buscar empleo (% destacados)  
 

 
 

Cuadro 2.- Aspectos básicos para conseguir un trabajo  
 

 
 

 
 

Cuadro 3.- Sentimientos ante la dificultad de encontrar trabajo  
 

 
 

Cuadro 4.- Condiciones básicas para aceptar un trabajo  
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Autoempleo en los jóvenes desempleados 
2% lo intentó sin éxito, 18% se lo está pensando y 80% no se lo plantea 
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La opción del autoempleo es una opción minoritaria entre los 
jóvenes desempleados, tanto entre los que alguna vez lo han 
intentado como entre los que actualmente están haciendo gestiones 
para ello. En el primer caso, sólo el 2% reconoce haberlo intentado 
sin éxito y el 18% (cifra similar a la de los jóvenes ocupados) está 
considerando esta posibilidad. Sin embargo, la mayoría de los 
jóvenes desempleados encuestados nunca ha intentado auto-
emplearse. El porcentaje más elevado no lo ha intentado por falta de 
recursos económicos (34%) pero también consideran el miedo a 
asumir riesgos (14%) y la falta de preparación/motivación (6%). 
Además, un 25% nunca se ha planteado esta posibilidad (Cuadro 1).  
 
Por actividad, los desempleados que estudian y buscan empleo son 
los que en mayor medida se interesan por el autoempleo y los que 
más destacan la falta de preparación/motivación para no intentarlo; 
mientras los que buscan empleo activamente se centran en la falta 
de recursos económicos o el miedo a asumir riesgos. Según su 
situación de desempleo, los que cobran prestación/subsidio son los 
que en mayor porcentaje se lo están pensando y también los que más 
señalan la falta de recursos económicos o el miedo a asumir riesgos. 
Por su parte, los jóvenes que no se han incorporado al mundo laboral 
son los que menos se lo plantean y los que más sienten la falta de 
preparación/motivación.  
 
En cuanto a las diferencias por sexo, hay una mayor proporción de 
hombres que lo han intentado sin éxito y de mujeres que están 
pensando en esta posibilidad. Entre los que no muestran disposición 
para auto-emplearse, la falta de preparación/motivación o el miedo 
a asumir riesgos destaca más en los hombres, mientras la falta de 
recursos económicos es señalada en mayor medida por las mujeres. 
Por edad, los mayores de 30 años son los que más se plantean la 
posibilidad de auto-emplearse, mientras los menores de 25 años son 
los que menos se lo plantean. 
 
En cuanto al nivel de estudios, los que más han intentado auto-
emplearse sin éxito son los titulados universitarios, que es a los que 
más preocupa la falta de preparación y el miedo a asumir riesgos. Los 
desempleados con enseñanza obligatoria son los que consideran en 
mayor medida la falta de recursos económicos; mientras los titulados 
de enseñanzas post-obligatorias no universitarias son los que menos 
se plantean esta posibilidad. 
 
Teniendo en cuenta su situación residencial, los emancipados son 
los que en mayor proporción piensan en auto-emplearse y los que 
más aluden a la falta de recursos económicos. Por el contrario, los no 
emancipados y los que regresan al hogar familiar son los que menos 
se lo plantean. Así, los primeros señalan también la falta de prepa-
ración/motivación y los segundos el miedo a asumir riesgos. 
También, los que han comprado una vivienda lo están pensando en 
mayor proporción, mientras a los que no son propietarios les 
preocupa más la falta de recursos económicos y la falta de 
preparación/motivación. 
 
Por último, entre las formas de buscar trabajo, estar realizando 
gestiones para iniciar su propio negocio es la opción que registra los 
porcentajes más bajos (2,4%), similares a preparar oposiciones o 
buscar empleo a través de sindicatos o asociaciones empresariales 
(Cuadro 2).  
 

 
Cuadro 1.- Intentos de auto-emplearse (% destacados)  
 

 
 

 
 
Cuadro 2.- Formas de buscar trabajo: gestiones para iniciar un 
negocio propio 
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Expectativas de los encuestados sobre su situación laboral 
Son más optimistas con su futuro laboral y menos con su nivel de vida  
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De acuerdo con los resultados, el 77% de los jóvenes 
manifiesta tener unas expectativas positivas en relación con 
su situación laboral dentro de 3 años. De ellos, prácticamente 
la mitad (49%) considera que su situación habrá mejorado 
algo, el 16% que habrá mejorado bastante y casi un 12% 
espera que siga siendo igual de buena. Por el contrario, el 23% 
de los entrevistados reconoce tener una visión pesimista 
sobre su futuro laboral. El 17% cree que su situación laboral 
será tan mala como la actual, el 3% que habrá empeorado algo 
y el 3% que habrá empeorado bastante. 
 
En cuanto a las expectativas sobre su nivel de vida futuro en 
relación con el de sus padres, algo más de la mitad de los 
encuestados (57%) se muestra moderadamente optimista y 
considera que su situación será más o menos igual que la de 
sus padres (41%), bastante mejor (13%) o mucho mejor (3%); 
mientras el 43% sostiene una visión radicalmente pesimista 
y cree que su situación será bastante peor (32%) o mucho peor 
(11%) que la de sus padres.  
 
Comparando las expectativas laborales de los encuestados y 
su nivel de vida en relación con el de sus padres encontramos 
que los encuestados con las expectativas más positivas son las 
mujeres, especialmente sobre su futuro laboral, y los menores 
de 25 años. Los que estudian (a excepción de los que estudian 
y buscan trabajo) y los titulados universitarios son más 
optimistas respecto a su futuro laboral; mientras los que 
trabajan (a excepción de los que trabajan y buscan otro 
empleo) y los que sólo han acabado la enseñanza obligatoria 
lo son respecto a su nivel de vida. 
 
Entre los jóvenes ocupados, los sobrecualificados son menos 
optimistas sobre su futuro laboral y aún menos sobre su nivel 
de vida futuro. Por su parte, entre los desempleados que ni 
estudian-ni trabajan, los inactivos se muestran algo más 
optimistas que los que buscan empleo activamente. Y ello, 
fundamentalmente, porque la mayoría de los jóvenes que se 
ocupan del cuidado de la casa y de los niños creen que la 
situación laboral mejorará algo o bastante y que su nivel de 
vida será igual o mejor que el de sus padres. Por el contrario, 
los Ni-nis se muestran más pesimistas y, mayoritariamente, 
consideran que su situación laboral será igual de mala o habrá 
empeorado bastante y, algo más de la  mitad de ellos, que su 
nivel de vida será bastante peor o mucho peor que el de sus 
padres. 
 
Por último, los que abandonaron los estudios son más 
pesimistas respecto a ambas expectativas. Sin embargo, los 
que retomaron los estudios, los que siguen viviendo en el 
hogar familiar y los que retornaron al mismo son más 
optimistas respecto a su futuro laboral y menos en la 
comparación con el nivel de vida de los padres; mientras en 
los emancipados y en los que compraron vivienda ocurre a la 
inversa.  

 
Cuadro 1.- Expectativas sobre el futuro laboral (% destacados) 
 

 
 

 
 
 
Cuadro 2.- Expectativas sobre el nivel de vida en relación con el de 
los padres (% destacados) 
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Expectativas de los encuestados sobre su situación residencial 
El 11% cree que estará viviendo en casa de sus padres y el 17% no sabe que contestar   
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Las expectativas de los encuestados en relación con su situación 
residencial dentro de 3 años muestran que el 38% de los jóvenes 
piensa que vivirá de alquiler (incluido el 7% que cree que estará 
compartiendo piso), 27% espera vivir en un piso en propiedad, 11% 
en casa de los padres, 4% en una vivienda cedida por la familia y 2% 
en otras formas de residencia. A esto hay que añadir un significativo 
17% que no sabe que contestar, manifestando así su incertidumbre 
ante su futuro residencial. 
 
Por sexo, las mayores diferencias las encontramos en el porcentaje 
de mujeres que espera vivir en un piso de propiedad y el de hombres 
que cree que estará en casa de los padres (Gráfico 1). Según tramos 
de edad, son los más jóvenes los que marcan diferencias por sus 
expectativas de vivir en casa de los padres, en un piso compartido o 
en un piso alquilado, en este último caso junto con los jóvenes entre 
25-29 años. Por su parte, cerca de la mitad de los mayores de 30 años 
espera vivir en un piso en propiedad (Gráfico 2). En cuanto al nivel 
de estudios, los jóvenes que sólo tienen la enseñanza obligatoria son 
los que en mayor medida se ven viviendo en casa de los padres o en 
un piso en propiedad. En este último caso el porcentaje es similar al 
de los universitarios que también destacan por esperar vivir de 
alquiler. Por su parte, los que esperan compartir piso tienen estudios 
por encima de la enseñanza obligatoria (Gráfico 3). 
 
Por lo que se refiere a la comparación de la expectativa residencial 
futura con la situación residencial actual (Cuadro 1) señalar que los 
jóvenes actualmente no emancipados y los que han retornado al 
hogar familiar son los que en mayor medida esperan estar viviendo 
en casa de los padres o en un piso alquilado o compartido. Entre los 
ya emancipados las expectativas futuras se corresponden en buena 
medida con la situación residencial actual, si bien destaca la 
diferencia de los jóvenes que actualmente comparten piso y que 
esperan, a medio plazo, poder estar viviendo en un piso de alquiler. 
 
Respecto a la actividad de los encuestados, entre los que esperan 
estar viviendo en casa de los padres destacan los jóvenes que 
estudian y los que ni estudian-ni trabajan. También, los jóvenes que 
estudian, y los que trabajan y buscan otro empleo, destacan por sus 
expectativas de vivir en un piso alquilado o compartido. Por su parte, 
los que esperan vivir en un piso en propiedad son, fundamental-
mente, jóvenes que sólo trabajan y los que se dedican al cuidado de 
la casa y los hijos. Entre los jóvenes ocupados, los que se siente 
ajustados al puesto son los que ven mayores posibilidades de vivir en 
un piso en propiedad, mientras que los que se siente sobrecua-
lificados se ven viviendo en un piso alquilado o compartido. 
 
En relación a los jóvenes que manifiestan incertidumbre hacia su 
futuro residencial, los mayores porcentajes los encontramos en los 
no emancipados, los que viven en pisos compartidos o en otras 
formas de residencia y entre los que ni estudian-ni trabajan pero 
buscan empleo activamente. 
 
Por último, en comparación con las expectativas laborales y de nivel 
de vida, los jóvenes que no saben dónde vivirán a medio plazo y los 
que se ven viviendo en casa de los padres son los que muestran una 
visión negativa en ambas expectativas. Por su parte, los jóvenes que 
mantienen mejores expectativas en relación con su nivel de vida 
futuro eligen en mayor medida la posibilidad de estar viviendo en un 
piso alquilado o compartido. 
 

 
Gráfico 1, 2 y 3.- Expectativas de situación residencial a 3 años por 
sexo, edad y nivel de estudios (%) 
 

 
 

 
 

 
 
 

Cuadro 1.-Expectativas de futuro residencial (% destacados) 
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