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1. ¿Cuántos somos? 
 
- En España hay un total de 7.205.284 personas comprendidas entre los 15 y los 29 años, lo                  
que supone el 15.32% de la población española. * 
*: Si tomamos datos hasta los 35 años, los jóvenes son 10.050.056, un 21.38% del sociedad española. 
- En 2008, sin embargo, éramos más de 8 millones y medio, concretamente 8.620.384              
jóvenes, representando un 18.8% de la población de nuestro país. Esto quiere decir que              
desde que comenzó la crisis la población joven en España, se ha visto reducida en un                
16.5% y perdiendo un 3.5% de peso en la población total. Ahora somos 1.415.100 jóvenes               
menos que en 2008. Sin embargo, los jóvenes de 15 a 17 años han aumentado, mientras                
que a partir de los 18 años se observa una reducción del número de jóvenes desde 2008.                 
La pérdida es mayor cuanto más nos acercamos a los jóvenes de 29 años. En 2020 hay                 
280.000 personas de 29 años menos que en 2008. 

 
 
- De los más de 7 millones que somos ahora, 3.658.372 (el 50.8%) son varones y 3.546.912                 
(el 49.2%) son mujeres. 



 

- El número de jóvenes extranjeros asciende a 977.345, un 13.56% del total.* 
*: Si tomamos datos hasta los 35 años, los jóvenes extranjeros son 1.732.905, un 17.2% del total de jóvenes. El                    
porcentaje aumenta considerablemente, lo que nos indica que entre los 30 y 35 años de edad hay una mayor                   
proporción de jóvenes extranjeros. 
 

 
 
2. ¿Dónde estamos? 
 
Los datos demográficos que aporta el INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre            
población joven por provincias muestra lo siguiente: 
 

- que un 27% de los jóvenes de España, es decir, más de una cuarta parte de los                 
jóvenes, reside en las provincias de Madrid o Barcelona. 

- que 3 de cada 10 jóvenes residen en las Comunidades Autónomas de Madrid o              
Cataluña. 

- que el 67% de los jóvenes, es decir, dos de cada tres, residen en una de las 15                  
provincias españolas más pobladas, a saber: Madrid, Barcelona, Valencia,         
Sevilla, Alicante, Málaga, Murcia, Cádiz, Baleares, Las Palmas, Bizkaia, A Coruña,           
Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Granada. Es un dato muy similar a la              
distribución de población total española, pero que afecta ligeramente más a la            
población joven, ya que la población general que reside en estas 15 provincias es              
del 65.7% en lugar del 67%.  

 



 

También desde el Instituto Nacional de Estadística se arroja el dato de que 769.845              
personas españolas de entre 0 y 29 años residen en el extranjero. Aunque este dato               
obviamente incluye a los niños, podemos estimar que entre el 7 y el 10% de los jóvenes                 
residen en el extranjero. 
 
3. ¿A qué nos dedicamos? 
 
En España, casi 3 de cada 5 jóvenes entre 18 y 24 años están estudiando (el 59.3%),                 
uno de cada 5 (20.5%) está trabajando sin estudiar, y el restante ni trabaja ni estudia                
(20.2%). 
 
Comparativamente con la media europea, en España hay un porcentaje muy similar de             
jóvenes estudiando. Sin embargo, entre ese 40-45% de jóvenes que no están estudiando,             
los datos varían mucho entre España y la media de le UE, ya que en la UE hay un 30.2% de                     
jóvenes trabajando y un 13.1% de los mal llamados ‘ninis’, mientras que en España el               
porcentaje de esos jóvenes es del 20.2% (7 puntos mayor), dejando otro 20.5% de jóvenes               
que trabajan (10 puntos menos que la UE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ¿Qué nivel y tipo de estudios tenemos y cómo nos afecta laboralmente?  
 
Los datos relativos al nivel de estudios de los jóvenes en España son alarmantes. Según               
datos de un informe de la CEOE, aunque el fracaso escolar ha disminuido             
considerablemente en los últimos 20 años, sigue habiendo un 32.3% de jóvenes (uno de              
cada tres) que no acaban la Educación Secundaria Obligatoria, frente al 15% de la UE               
o el 13% de los países de la OCDE. 

 
 
Según el nivel de estudios que tienen los jóvenes, tienen una determinada probabilidad de              
tener empleo. En España, los jóvenes entre 25 y 29 años que no han acabado la ESO                 
tienen un 39.2% de probabilidades de estar desempleados (4 puntos menos que la             
media europea), los jóvenes que sí la han terminado pero no tienen estudios superiores              
tendrán un 24.9% (8 puntos más que la UE) de probabilidades de no tener trabajo y,                
finalmente, un 17.2% de los jóvenes con estudios superiores está en el paro (7 puntos más                
que la media europea). 
 



 

 
Veamos qué ramas de estudios son las más solicitadas por los jóvenes. La elección              
principal de los jóvenes son las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, concentrando a              
casi la mitad de los jóvenes (46,56%) en esta rama. Le siguen las Ingenierías y Arquitectura                
casi junto con Ciencias de la Salud (casi 20%). Por último están las carreras artísticas con                
un 11% y casi residualmente las carreras de Ciencias sólo un 5,86%. 

 
 



 

Generalmente la carrera que más tasa de paro tiene son las de Artes y Humanidades con                
un 30% en universidades públicas y un 15% en universidades privadas. Es una de las               
ramas donde se da más diferencia entre universidad pública y privada. 
Le siguen las carreras de Ciencias, donde se da un fenómeno curioso. Los hombres de               
universidades públicas y privadas y las mujeres de universidad pública tienen un 25% de              
paro. Sin embargo las mujeres de Ciencias de universidades privadas solo presentan una             
tasa del 14,6% de paro.  
Las carreras con menos paro son las de ingeniería y arquitectura y las de Ciencias de la                 
Salud con una media del 14% (en la media de la tasa de paro nacional) 
 
5. ¿Qué situación económica tenemos los jóvenes?  
 

5.1. ¿Qué tasa de paro existe entre la juventud? 

 



 

Esta gráfica muestra la enorme dificultad que tienen los jóvenes para encontrar            
trabajo. En 2019, los jóvenes parados suponen casi el 50% de 16 a 19 años y se va                  
reduciendo conforme va aumentando la edad. De 20 a 24 existe una tasa de paro               
del 30% y ya de 25 a 29 años solo una tasa del 18%. En otras palabras, incluso en                   
los jóvenes de 25 a 29 años la tasa de paro es 4 puntos mayor que la tasa de paro                    
nacional (14%), a pesar de que la tasa de paro en todas las franjas de edad de la                  
juventud se ha reducido entre 2018 y 2019. 

 
5.2. ¿Qué tipo de contratos tenemos? 
 
Tres de cada cuatro jóvenes menores de 25 años tienen un contrato temporal, según              
el INE. El 73,3% de los jóvenes asalariados de 16 a 24 años tenían un contrato                
temporal en 2017, el porcentaje más alto de todos los grupos de edad, según              
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Les siguen los asalariados de            
25 a 34 años, con una tasa de temporalidad del 39,5%; los asalariados de 35 a 49                 
años, con un 22,8% de temporalidad; los trabajadores de 50 a 64 años, con un 14%.                
Datos 2017 
 
Solo el 2 % de los trabajadores jóvenes menores de 30 años tenía un contrato               
indefinido a tiempo completo al terminar el ejercicio pasado, al tiempo que ha             
destacado que el 93 % de los contratos de este colectivo se hizo a tiempo parcial.                
Así, de los menores de 30 años solo 322.532 contaban con contratos indefinidos a              
tiempo completo. De estos, 210.363 correspondían a jóvenes de entre 25 y 29 años;              
101.915 a trabajadores de entre 20 y 24 años y 10.254 a personas de 16 a 19 años.                  
El resto de los contratos indefinidos, hasta el total de 622.445 con que terminó el año                
pasado, correspondía a contratos parciales (233.150) y a la modalidad fijo           
discontinua (66.763). Datos 2018  
 
5.3. ¿Estamos independizados? 
 
Menos de uno de cada 5 jóvenes (el 19%) consigue independizarse. Los datos             
son muy similares a lo largo de todo el territorio, siendo la tasa de emancipación más                
baja (17%) en Comunidades Autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha,           
Cantabria, Andalucía, Euskadi y Extremadura, y la más alta (21%) en Aragón,            
Cataluña, Baleares y La Rioja. 
 
La manera mayoritaria de independizarse para un joven es el alquiler de vivienda. El              
59% de los jóvenes de entre 16 y 29 años optan por esta modalidad de vivienda,                
mientras que sólo el 29% tienen vivienda en propiedad. El precio medio de alquiler              
que paga un joven independizado es de 545.44€. Del 29% de jóvenes que tienen              
una vivienda en propiedad, el 60% son viviendas bajo hipoteca. 
 
 
 
 
 
 



 

6. ¿Qué actividad política y organizativa llevamos?  
 
Los jóvenes entre 18 y 24 años son los que más acuden a las manifestaciones. En una                 
encuesta de 2019, se observa que el 31.4% de los jóvenes de esa edad (casi uno de cada                  
tres) ha participado en alguna manifestación a lo largo de 2019. La siguiente franja de edad                
que más ha participado son los jóvenes de 25 a 34 años, con un 23.3% (uno de cada                  
cuatro). 
 
La organización política aumenta bruscamente conforme la edad de los jóvenes. Entre los             
jóvenes de 18 a 24 años, hay un 5.1% que pertenece a algún partido político y un 4.3% que                   
está sindicado. Es la franja de edad que menores porcentajes de afiliación política y              
sindicalismo presenta. Sin embargo, entre los jóvenes de 25 a 34 años hay un 9% de                
afiliación política (la franja de edad con mayor porcentaje) y un 23.9% de sindicalismo (la               
tercera más sindicada). 
 
Además, el 11.7% de los jóvenes de 18 a 24 años es miembro o socio de una ONG o                   
asociación solidaria. Este porcentaje aumenta hasta el 24.1% en los jóvenes de 25 a 34               
años.  
 
7. ¿Qué nivel de interés por la política existe en los jóvenes? 
 
Los jóvenes son los que más se abstienen en las elecciones. El porcentaje de abstención               
de los menores de 34 años en las elecciones generales roza el 35%. Más de un tercio.                 
Según datos preelectorales del CIS para las generales del 28 de Abril, más del 50% de los                 
jóvenes de 18 a 24 años no tenía seguro que iba a votar y un 14% estaba seguro de                   
abstenerse. Entre los jóvenes que se abstienen, el 75% lo hace porque no quiere votar,               
pero también existe un 18.2% (casi una de cada 5 abstenciones) que no vota porque no                
puede. De aquellos que no quieren votar, la mitad lo hacen porque ‘no ven alternativa que                
les represente’ y la cuarta parte lo hacen porque están ‘hartos de la política’. 
 

 



 

 
8. ¿Qué espectro ideológico predomina en los jóvenes? 
 
Un 58-61.3%, tres de cada 5 jóvenes, se considera de izquierdas, y sólo una cuarta parte                
(24.6 - 25.4%) se define de derechas. 
 
 
 

 


