
LOS JÓVENES ESPAÑOLES DE LOS A1^OS NOVENTA:
FORMACIÓN, TRAB^A^JO Y CONVIVENCIA

MIGUEL REQUEhTA (')

RESUtKetv. El presente trabajo tiene por objeto principal analizar las fonnas de convi-
vencia de los jóvenes españoles a lo largo de los años noventa. Durante gran patte de
dicha década los jóvenes han ampliado su nivel fomzativo y han logrado un acceso
creciente a la educación universitaria, pero lo han hecho bajo las condiciones de una
creciente dependencia doméstica respecto a sus familias de origen: la proporción de
jóvenes que vivían en casa de sus padres ha crecido; asimismo, la edad promedio a la
que los jóvenes se emancipaban de sus familias ha sido cada vez mas alta. La mayor
dedicación a los procesos de aprendizaje no es la única clave que explica su a•eciente
dependencia familiar, la cual hay que interpretar también como un producto del reite-
rado deterioro de la estn►ctura de oportunidades (laborales, residenciales y relaciona-
les) para la emancipación en la que se han movido los jóvenes españoles. Sin
embargo, a panir de 1997 la situación ha comenzado a variar para los jóvenes españo-
les: el cambio del cido económico y el consecuente crecimiento de !as oportunida-
des de empleo, amén del logro de niveles más altos de estabilidad contractual en
sus relaciones laborales, parece haber ampliado su capacidad de emancipación fa-
miliar en unos momentos en los que la dedicación al esfuerzo formativo da señales
de haber de[enido su crecimiento.

A menudo se insiste, con razón, en el he-
cho de que las nuevas generaciones de jó-
venes españoles son las más formadas de
nuestra historia. En efecto, nunca hasta
ahora hubo en España tal cantidad de jó-
venes con un nivel formativo tan alto; nun-
ca hasta ahora un número tan elevacío de
jóvenes dedicaba en nuestro país tanto
tiempo de sus vidas al aprendizaje formali-
zado que proporcionan las instituciones

educativas; nunca hasta ahora la enseñan-
za universitaria había acogido a tantos es-
tudiantes en su seno. ^En qué condiciones
de convivencia se ha producido ese creci-
miento del nivel Fortnativo de los jóvenes
españoles? Por lo que sabemos, el creci-
miento del nivel educativo de los jóvenes
se ha venido combinando en España al
menos desde la segunda mitad de los años
setenta con una señalada prolong:uión de
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la dependencia familiar, un fenómeno que
está estrechamente asociado al retraso en
el acceso a la vivienda de uso propio y en
la integración en el mercado de trabajo; y
que, a su vez, ha tenido consecuencias de
mayor importancia para la organización
del ciclo vital de individuos y familias,
como son la demora en la formación de la
pareja y la posposición de la fecundidad
(Garrido y Requena, 1996).

El objeto del presente trabajo es poner
de manifiesto cómo ese aumento de la for-
mación de los jóvenes ha tenido lugar bajo
las condiciones de una creciente dependencia
doméstica respecto a sus familias de origer.
durante los últimos años ochenta y prime-
ros noventa. En ese período creció la pro-
porción de jóvenes que vivían en casa de
sus padres; asimismo, la edad promedio a
la que los jóvenes se emancipaban de sus
familias fue cada vez más alta. Obviamen-
te, la mayor dedicación a los procesos de
aprendizaje no es la única clave que expli-
ca esta creciente dependencia familiar de
los jóvenes, que hay que interpretar tam-
bién como producto del reiterado deterio-
ro de la estructura de oportunidades
(laborales, residenciales y matrimoniales)
para la emancipación en que se han movi-
do los jávenes españoles. En todo caso,
cabe subrayar que, a diferencia de lo que
sucede en otros países, y en especial a di-
ferencia de la típica pauta de emancipa-
ción juvenil en el mundo anglosajón, la
prolongación de los períodos formativos y
el acceso creciente a la enseñanza univer-
sitaria han venido a coincidir con una cada
vez más intensa dependencia familiar.

Sin embargo, a partir de 1997 la situa-
ción ha comenzado a variar para los jóve-
nes españoles: el cambio de los ciclos
demográfico y económico, y el consecuen-
te crecimiento de las oportunidades de
empleo, amén del logro de niveles más al-
tos de estabilidad contractual en sus rela-
ciones laborales, parecen haber ampliado
la capacidad de emancipación familiar de
los jóvenes en unos momentos en los que

la dedicación al esfuerzo formativo da
señales de haber detenido su crecimien-
to. Todo ello ha hecho disminuir durante
cuatro años consecutivos, por primera
vez en 25 años, los niveles agregados de
dependencia familiar de los jóvenes en
nuestro país.

DEPENDENCIA FAMILIAR DE LOS
JóvENEs

^En qué consiste la dependencia familiar
de los jóvenes y cómo consiguen éstos elu-
dirla? En un sentido lato, el concepto de
dependencia se refiere a la cobertura de
ciertas necesidades básicas por parte de
una entidad -bien individual, bien colecti-
va- que no coincide con el elemento de-
pendiente: se depende de la persona o
grupo que proporciona los bienes, servi-
cios o relaciones que satisfacen las nece-
sidades que están en el origen de la
dependencia. Como se sabe, la constitu-
ci¢n psicofísica de la especie obliga a los
seres hurnanos a períodos muy prolonga-
dos de dependencia durante sus primeros
años de vida, siendo la Familia la instancia
social que típicamente viene a satisfacer las
necesidades de sus miembros dependien-
tes. Ahora bien, la organización familiar
para la cobertura de las necesidades de los
dependientes admite una gran variedací de
soluciones en lo que se refiere a la dura-
ción de sus períodos de dependencia. Pre-
cisamente uno de los sentidos sociológicos
de las diferentes edades es que establecen
las fronteras entre esas situaciones de de-
pendencia, sus variados contenidos y sus
distintos alcances. En las sociedades con-
temporáneas, por ejemplo, las trayectorias
de transición al muncío adulto se dilatan y
la frontera de la juventud se desplaza hasta
edades muy avanzadas; por así decir, se es
joven durante mucho más tiempo.

En términos generales, se puede en-
tender operativamente la dependencia
como el coste de oporainidad de abando-
nar al agente que la soporta, es decir, de
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eludir al individuo o grupo, a la persona o
institución, que provee los bienes con que
se satisfacen las necesidades que dan lugar
a la posición dependiente. La dependencia
se identifica, en este sentido, con lo que
Albert Hirschman (1977) denomina coste
de salida de un grupo para sus miembros.
Como ha señalado Hechter (1987, p. 46),
el grado de dependencia se mide como «la
diferencia entre el valor que para un
miembro tiene pertenecer al grupo y el va-
lor que obtendría de su mejor alternativa,
teniendo en cuenta todos los costes rela-
tivos a la transferencia•. El grado de de-
pendencia es, lógicamente, una función
del valor de esa diferencia. Cuanto más
cuesta adquirir los bienes y servicios que
provee un grupo fuera de ese grupo, es
decir, cuanto mayores son los costes de sa-
lida del grupo, más dependientes son sus
miembros. Por el contrario, cuando el pre-
cio de los bienes y servicios que provee el
grupo disminuye, los costes de salida se aba-
ratan y la dependencia de sus núembros dis-
minuye. Huelga decir que, aunque el gnipo
que soporta la dependencia provee detertni-
nados bienes y servicios a sus mietnbros,
también les impone cíertas obligaciones que
entran siempre en el cómputo de los cos-
tes diferenciales de la pertenencia'.

^CÓmo entender, entonces, la depen-
dencia familiar de los jóvenes? Ni más ni
menos que como aquello a lo que renun-
cian los jóvenes por el hecho de ser miem-
bros de sus familias. Dicho de otro modo,
el nivel de dependencia familiar de un jo-
ven se corresponde con lo que le cuesta a
ese joven ser miembro de su fa^nilia. Si lo
que le proporciona su familia se puede
conseguir con menos coste fuera de casa,
su grado de dependencia familiar será
bajo, muy bajo o negativo. Por el contrario,
si lo que le proporciona su familia le cues-
ta más conseguirlo fuera, su grado de de-

pendencia familiar será positivo, alto 0
muy alto. Siendo en general la dependencia
una función del coste de oportunidad de
abandonar al agente que la soporta, el gra-
do de dependencia familiar de los jóvenes
dependerá, a su vez, de:

• Lo que suceda dentro del grupo fa-
miliar, es decir, de las transforma-
ciones familiares que alteran el
balance entre las obligaciones que
impone la familia al joven y lo que
ésta le proporciona.

• Lo que suceda fuera de la familia,
de cómo varíe el coste de las alter-
nativas a la familia de origen.

Por lo que se refiere al primer punto,
las transformaciones internas cte la familia
de origen han terminado por reducir las
obligaciones de los jóvenes, haciendo más
cómoda la existencia con sus padres y au-
mentando así su dependencia de ellos. To-
das las evidencias disponibles apuntan al
hecho de que la democratización de las re-
laciones familiares y la distribución lnás
igualitaria de la autoridad en el seno del
hogar se han traducido en una menor car-
ga de obligaciones del joven para con su
familia. La llamada crisis del patriarcalismo
tradicional -la estrella menguante del pa-
dre, en expresión de Flaquer (1999}- es la
manifestación más visiUle de esta redistri-
bución de la autoridad doméstica. Según
un reciente estudio sobre el entorno fami-
liar de los jóvenes españoles, sólo en una
de cada diez familias los padres imponen
unilateralmente sus criterios sin discutir las
decisiones con los hijos. Asimismo, es muy
notable el clinta de permisividad y toleran-
cia que reina en las familias españolas
donde hay jóvenes (Cruz y Santiago,
1999). Pero la crisis del patriarcalismo no
se limita a la esfera de las representaciones
simbólicas o ideológicas, ni a la redefinición
de la política doméstica, sino que incluye

(ll Dlcho de otra manera, el coste de pertenecer a un determinado gnipo es el balance entre las obliga-

ciones que el gnipo impone y los beneficlos yue se derlvan de ser miembro de ese gnipo.
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también fenómenos materiales. Por ejem-
plo, a diferencia de lo que era coswmbre
arraigada en las familias españolas, son
hoy muy pocos los casos en los que los pa-
dres exigen contribuciones económicas a
sus hijos convivientes. De acuerdo con los
datos de un estudio sobre la economía cíe
los jóvenes, solo un 9% de los jóvenes quc
viven con sus padres les entregan íntegra-
mente sus ingresos, tnientras que casi ocho
de cada diez (77,6%) disponen para sí de
la totalidad o de la rnayor parte del dinero
que ganan (fllvarez, Azofra y Cuesta,
1999).

En suma, el saldo neto de los inter-
cambios intergeneracionales dentro de las
familias favorece claramente a los jóvenes.
Y por lo que parece, tan cómoda se ha he-
cho su existencia dentro de ellas, que se-
gún el análisis de Martínez-Granado y Ruiz
Castillo a partir de los datos de la Ertctcesia
de Pt-est^pr.i.estos Familiares ( 1996), los hijos
(de entre 16 y 30 años) que viven en casa
de sus padres son uno de los subgrupos de
la población con los índices más altos de
bienestar social en la distribución de los
gastos del hogar. Dicho en otros términos,
en tales condiciones lndependizarse de sus
padres es, por lo general, un mal negocio
para los hijos.

Pero no han siclo sólo las transforma-
ciones en el carácter de las familias con-
temporáneas las que han venido a hacer
más confortable la coexistencia prolonga-
da de los jóvenes con sus padres. También
los cambios en la morfología familiar han
abonado esta mejoría de las condiciones
domésticas cíe vida de los jóvenes españo-
les. En la evolución de !a estructura de los
hogares españoles destaca el crecimiento
de los hogares de solitarios, el hecho de

que los ancianos vivan solos durante lap-
sos cie tiempo eada vez más clilataclos y la
disminución de hogares extensos que inclu-
yen parientes ajenos al núcleo constitutivo
(Requena, 1999; 2001). Todos estos cambios
implican el que las familias ya no tengan que
ocuparse, como era habitual, de mantener
en el hogar a abuelos, tíos y otros parientes
y que, cuando los mantengan, lo hagan du-
rante mucho menos tiempo que antes. La
creciente independencia dotnéstica de los
ancianos libera recursos Familiares que, entre
otras cosas, se utilizan para hacerle la vida
más cómoda a los hijos.

En cuanto a las transformaciones ex-
trafanvliares que inciden en la dependencia
juvenil, no es novedad señalar que en Es-
paña el coste de los bienes y scrvicios al-
ternativos que proporciona la 1'amilia de
origen a los jóvenes ha crecido de forma
muy destacada en los tíltimos años1. La vi-
vienda -como capital físico sobre el que
asentar la independencia familiar- y el
trabajo remunerado -principal fuente de
renta para una inmensa mayoría de la po-
blación- son los dos factores fundamenta-
les. En primer lugar, el alza del precio de la
vivienda experitnentacío desde la segunda
mitad de los años ochenta ha dificultado
sobremanera el acceso a la vivienda de uso
propio a los jóvenesi. El aumento de pre-
cios ha sido especialmente pronunciado
en los períodos 1989-1991 y 1996-'1000 y el
endeudamiento medio de las familias para
adquirir casa se ha elevado en este perío-
cío. El problema de la carestía de la vivien-
cía es tanto más peliagudo para los jóvcnes
cuanto que se produce en un mercado in-
t^^obiliario caracterizado por la escasez de
oferta de alquiler y en el quc: la muy gene-
ralizada propiedad de la vivienda es un

(2) Para Estados Unidos puede verse el trabajo de Booth, Gouter y Sanan (1999).

(3) Según datos de la Sociedad de l'asaciones (Tinsa), el precio de I:t vivienda nueva en t?sp:rñ:t aumentci

un 87% desde 1988 Itasta 2000, pasando de las 84.200 ptas/mz en la primer:r fecha a 157.^í00 ptas/m^ en cl

primer trimestre de 2000; en el mismo períocto la vivienda usada aumentcí su precio en un 9TY^, pasando de

63.700 ptas/mt a 125.Á00 pt:ts/m^ (niario Gl Pats, 15-0)-2000).
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signo de estatus muy potente. Es cierto
que los tipos de interés de los préstamos
hipotecarios han seguido un curso cíes-
cendente muy acusado desde 1992, pero
hay que reconocer que partían de niveles
muy elevados (entre el 13% y el 16% a fi-
nales de los años ochenta y primcros no-
venta). Sólo después de 1995 se han
situado los tipos de interés hipotecario en
un entorno más favorable (por debajo del
6%) a la constitución de nuevas familias.

En segt.,ndo lugar, son bien conocidos
los reiterados problemas que durante los
últimos veinticinco años vienen afrontado
los jóvenes en su intento de incorporarse
al mercado de trabajo en España. En el pe-
ríodo que aquí se somete a análisis, a la re-
cuperación del empleo de la segunda
mitad de los ocltenta siguió la destrucción
de puestos de trabajo de los pricneros años
noventa y una nueva recuperación a partir
de 1996. Como no puede ser de otro
modo, el grado de cierre del mercacío de
trabajo para los jóvenes ha oscilado con el
ciclo económico, pero cabe señalar que
hasta la segunda mitací de los años noven-
ta las coyunturas laborales favorables a los
jóvenes se han saldado con un aumento de
la temporalidad contractual de los empleos
juveniles yue han heclio más difícil esta-
bleccr nuevas unidades familiares.

Junto a estos dos factores fundamen-
tales, hay que destacar la ausencia de po-
líticas públicas específicamente dirigidas
a la integración juvenil. Iata ausencia l,a
exacerbado el fenómeno de la prolongada
dependencia familiar de los jóvcnes espa-
ñoles en comparación con los de otros
países europeos (Fernández-Cordón,
1997; I-íoldswoth, 2000) y, en especial,
con los de aquellos países que sí han
puesto en práctica mec(idas para paliar la
falta de autonomía doméstica de los jóve-
nes (Jurado, 2001). En España, las políti-

cas que más activamente se orientan a po-
tenciar la integración juvenil son las educa-
tivas. La potencialidad integradora del
capital humano adquirido durante los pe-
ríoclos cíe fonnación es evidente, en el sen-
tido de que una niayor cualificación
promociona una integración laboral más
sólida, más estable y mejor retnunerada;
pero tiene la peculiaridad de que requiere
el logro de un trabajo remunerado para
poder ser actualizada convenientemente.
Solucionados los problemas básicos de la
intendencia doméstica gracias a la genero-
sa provisión de sus fatnilias, la mejor op-
ción para los jóvenes mientras esperan su
acceso al empleo es ampliar su formación.
Debido al bajo precio relativo cíe las matrí-
culas universitarias, la masiva ampliación
del acceso a los niveles de la educación su-
perior no lia supuesto una c.zrga muy one-
rosa para las familias españolas quc,
además, en ra-r.ón cíe la proliferación geo-
gráfica y dc la creciente ciispersión de los
centros, minimizan ei coste residencial de
la formación de sus jóvenes manteniéndo-
los en casa mientras estucíian.

A continuación -y antes de examinar
cómo han evolucionado Jos niveles agre-
gacíos de dependencia familiar de los jó-
venes españoles- se analizará con cierto
detenimiento el creciente esfuerzo que
éstos han puesto en ampliar su propia
formación, así como los canibios en su
nivel de participacibn laboral correspon-
dientes a las diferentes coyunturas eco-
nómicas del período 1988-"LO00. Como es
natural, no se pretende con ello quitar
valor al resto de los factores que confor-
man la estructura explicativa que se aca-
ba dc bosquejar; pero l,ay que rcconocer
que sólo se dispone de infor,nación se-
riada fiablc, consistente cn la cvolución
de la participacicín educativa y laboc,l de
los jóvenes^.

(•í) Se disponc también de informacicín relativ:t a I:t evolución del precio cle I:t vl^ienda. Yero, a difcren-
cia cle lo que sucedc con la educación y cl tr:tb:^jo, en Psp:tfr.c no se suelen proclucir datos que conecten a csc:cl:^
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EL CRECIENTE NIVEL EDUCATIVO DE
LOS JÓVENES ESPAÑOLES

EI retraso en el acceso al empleo no es el
único (ni seguramente tampoco el princi-
pal) factor que ha impulsado la mejora del
nivel educativo de los jóvenes españoles.
Como bien es sabido (Garrido, 2001), la
expansión del sistema educativo es uno de
los correlatos de los procesos de moder-
nización sociocultural y desarrollo econó-
mico que han tenido lugar en todas las
sociedades avanzadass. Por ello no tiene
nada de extraño el que en estos úItimos
años se haya producido en España, en
concordancia con el acelerado proceso de
cambio social y económico, un crecimien-
to generalizado del nivel formativo de sus
generaciones jóvenes. De hecho, a lo largo
de gran parte de los años noventa ese in-
cuestionable aumento del nivel formativo
de los jóvenes españoles ha tenido una ex-
presión tnuy clara en la creciente presencia
de alumnos en la educación universitaria.
Así, en el decenio que media entre los cursos
1987,88 y 1997-98, el número de estudiantes
matticulados en estudios universitarios en Es-
paña pasó de 969.000 a 1.570.000, habién-
dose multíplicado por un factor de 1,66.

Corno queda patente, una parte del
crecimiento del número de estudiantes
presentes en la universidad española du-

rante la década de los años noventa se ha
debido al simple desarrollo vital de las
muy nutridas cohortes demográficas q>.te
nacieron a finales de los años sesenta y
comienzos de los setenta. Dicho de otro
liiodo, aunque durante esos años se hu-
biera mantenido constante la proporción
de jóvenes que optaban por seguir la en-
señanza superior (lo que de hecho no ha
ocurrido, como se verá enseguida), la
matrícula universitaria habrta crecido en
nuestro país. En este sentido, y por me-
ras razones de inercia demográfica, la
tendencia en el futuro inmediato -de he-
cho, ya en el presente- es la reducción
de la demanda de enseñanza tiniversita-
ria y la consiguiente disminución del nú-
mero de alumnos matriculados.

Pero, como se acaba de señalar, no
sólo han accedido a la universidad cohor-
tes más numerosas, sino que también ha
crecido el número relativo de jóvenes de
cada generación que ha seguido estudios
universitarios. Con objeto de eliminar el
efecto del tamaño de las cohortes, se pue-
de observar cómo ha ido cambiando la
proporción simple de jóvenes cuya ocupa-
ción principal es estudiar entre los 20 y 2^
años, edades a las que se puede suponer
que, aunque no todos los estudios que se
siguen son de carácter universitario, la en-
señanza recibida es de carácter específico

de los Individuos el precio de la vivlenda en relación con la siu^ación de dependencia o independencia del jo-
ven. Véase el trabajo de Jurado (2001) para conocer un anáhsis en que se incluye el predo de la vlvienda como
variable conte^ctual asf como la opclón de1 a ►quiler.

(5) No hay que pensar aquí en una causalidad unidireccional desde el desarrolto económico hasta el au-
rnento de la fonnación, pues el propto crecimiento del stockcolectivo de capital humano se considera uno dc
los motores que con más brío lmpulsa esos procesos de modernización a los que nuestro país ha conseguido
fina{mente incorporarse.

(6) EI credmlento ha sido especlaimente intenso en las Arquitecturas e Ingenierías Técnicas (que han

multlplicado sus aiwmos por un factor próximo a 2,7) y en las Arquitecturas e Ingenierías Supet9ores (cuyo

nwrero de estudiantes se ha mu{tipllcado por 2,5), aunque no es en modo alguno despreciable el avance de ia

rnatrícula en diplomaturas (1,8) y Iicenciaturas (1,35). Astmismo, los estudios de tercer ciclo -en los que ei con-

tingente de estudiantes es lógicamente de un orden de magnitud mucho más reducido- cambién han expe^i-

mentado un crecimiento muy destacado de su matrícula, que se ha más que doblado en csos años. Todos esos

datos proceden det Anuario Estadŭtrco (instltuto Nacional de Estadística, 2000) y de la página web del propio

InsWwto Naclonal de ^stadística (www.lne.es).
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y netamente profesional. La información
disponible no deja lugar a la duda: según
datos de la Enc:eesta de Población Activa,
la proporcicín de estudiantes entre los 20 y

los 24 años ha crecido de forma casi inin-
terrumpida entre 1988 y 199$, con una ten-
dencia a estabilizarse a partir de esa fecha
en un nivel de máximos históricos.

GRÁFICO I
Proporción de estadiantes entre 20 y 24, años, por sexo

Fuente: 6ncuesta de Pobtación Actir^a, segundos trimestres, elaboracfón propia.

El balance final de esos 12 años que
median entre 1988 y 2000 es claro: por
cada estudiante varón que había de esas
edades en 1988, en 2000 haUía 1,7; por
cada estudiante mujer en 1988, en 2000 ha-
bía 1,8. Cabe apuntar también que el creci-
miento de la dedicación a la enseñanza no
ha sido sólo ligeramente supcrior entre las
mujeres, sino que las jóvenes españolas,
como se puede apreciar en el gráfico I, se
han dedícado durante todos esos años en
mayor proporción que sus coetáneos varo-
nes a la Educación: en el segundo tritnestre
del año 2000 cuatro cíe cada die•r. mujeres
de entre 20 y 2^i años y uno de cada tres
varones de esas mismas edades tenían
como ocupación principal la enseñanza.

La conclusión no puecie ser otra qtse la
siguiente: cn estos ítltimos años, los dife-
rentes estudios de preparación profesional
-entre los que desde luego ocupa un lugar
muy destacacío la enseñanza universitaria-
han atraído un número creciente de jóve-
nes españoles, como creciente ha venido
siencto también la parte de su vida dedica-
da al esfuerzo fornlativo. El acceso a la for-
macíón cie caracter profesional pertnite a
los jóvenes adquirir uno de los recursos
65sicos que han de poner en juego para
hacer factible su integración en el mundo
adulto. La cualificación profesional que los
jóvenes adquieren en las instituciones eclu-
cativas constituye, de hecho, el capital hu-
mano incorporado a las personas físicas
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que es necesario actualizar para lograr su
integración en el mundo adulto por medio
del acceso al mercado de trabajo, principal
fuente de ingresos para mantenerse inde-
pendientes de la familia de orientación, a
la postre.

El contrastado crecinŭento del número
de estudiantes en las instancias superiores
del sistema educativo, a unas edades cada
vez más tardías, se puede interpretar como
la doble consecuencia de, por una parte, la
disminución de los costes de acceso a la
formación superior y, por otra, las dificul-
tades para seguir trayectorias vitales alter-
nativas. Las carreras laboral y familiar
constituían, tradicionalmente, no tanto tra-
yectorias alternativas a la educación cuan-
to la opción obligada para una mayoría de
jóvenes: la incorporación temprana al em-
pleo para los hombres y el mantenimiento
de un nuevo hogar para las mujeres -que,
en todo caso, también pasaba por el traba-
jo masculino como garantía de la viabili-
dad económica de la nueva unidad
familiar-. Sin embargo, durante los ítltimos
25 años el mercado del trabajo no ha sido
un entorno especialmente favorable para
los jóvenes españoles.

LOS JbVENES Y EL TRABAJO

Aunque la posición de los jóvenes ante el
mercado de trabajo depende crucialmente
de los ciclos económicos y demográficos,
hay que señalar con carácter general que
los jóvenes españoles se han ido alejando
del mundo del empleo a medida que au-
mentaba su formación. De hecho, ese ale-
jamiento dio comienzo incluso antes de
que se dejasen sentir en España los efectos
de la crisis económica de los años setenta,
durante la última etapa de la década llama-
da desarrollista. Según datos de la Enci^.es-
ta de Población Activa, para el quinquenio

1969-1974 las tasas absolutas de ocupación
-es decir, la proporción de ocupados res-
pecto de la población total- de los jóvenes
españoles de entre 16 y 19 años y de entre
20 y 24 años habían experimentado des-
censos más que apreciables (sobre todo
entre los más jóvenes, con más posibilicia-
des de ampliar su formación).

El cambio de ciclo económico sobre-
venido a consecuencia del encarecimiento
de las fuentes energéticas intensificó de
forma radical la tendencia ya iniciada en
los primeros años setenta y situó masiva-
mente a los jóvenes españoles fuera del
mercado de trabajo. Así, tras diez años de
crisis económica continuada, la tasa abso-
luta de ocupación de los más jóvenes ha-
bía quedado en 1984 reducida a más de la
mitad del valor cíe comienzos del período;
los 80 de cada 100 jóvenes de entre 20 y 24
años que trabajaban en 1974 habían pasa-
do a ser sólo 40 diez años después' (Garri-
do, 1996). Mientras la fase descendente del
ciclo económico apartaba a grandes con-
tingentes de jóvenes del mercado de traba-
jo, la expansión de la educación superior
continuaba a un fuerte ritmo.

La recuperación económica iniciada
en el año 1985 supuso un proceso de fuer-
te crecimiento del empleo -más de
2.500.000 puestos de trabajo- que aumen-
tó significativamente para los jóvenes sus
oportunidades de integrarse en el mercado
de trabajo. En todo caso, los cinco años dc
crecimiento económico no consiguieron
que se recuperara el nivel de ocupación de
los jóvenes, percíido durante los años de la
crisis: para los más jóvenes (16-19 años), la
ganancia en tasa absoluta de ocupación,
que en 1990 no superaba el 25%, fue muy
moderada; los jóvenes más tnaduros (de
entre 20 y 24 años) se situaron en 1990
en una tasa absoluta de ocupación del 55°/q
el nivel de los últimos años setenta. Por

(7) Naturalmente, no se trataba de los mismos jóvenes, porque los datos en que se basa eI nnálisis son
transversales, no longitudinales.
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consiguiente, en la favorable coyuntura
económica de la segunda mitad de los
años ochenta, una porción significativa de
los jóvenes españoles no se integró en el
mercado de trabajo, a diferencia de lo que
era común entre sus predecesores. De
todo ello se deduce que una parte impor-
tante de la pérdida de empleo joven expe-
rimentada durante los años de la crisis
económica la absorbió, con carácter estruc-
tural -por así decirlo- el sistema educativo.

Por lo tanto, el período que aquí se
analiza con más detalle (1988-2000) pasa
por tres fases claramente diferenciadas:

• Entre 1988 y 1990 tiene lugar un cre-
cimiento del empleo que se cones-
ponde con los últimos años de la fase
ascendente del ciclo económico.

• Entre 1991 y 1994, coincidiendo con
la nueva crisis económica y la intensa
destrucción de empleo asociada, se
produce una importante caída de la
ocupación de los jóvenes.

• En 1996 se inicia un nuevo y muy
fuerte proceso de expansión del em-
pleo juvenil que en el segundo trimes-
tre de 2000 ha situado la tasa absoluta
de ocupación de los jóvenes por enci-
ma del nivel alcanzado en 1990.

Conviene resaltar que el crecimiento
económico de la segunda mitad de los no-
venta si ha conseguido recuperar los nive-
les de empleo juvenil previos a la última
crisis, en unos momentos en los que, ade-
más, comienza a detenerse la capacidad de
atracción de la educación superior.

GRÁFICO I I
Tasas absolutas de oc:epación de los,^óvenes entre 16 y 29 años, por sexo

Fuente: Encuesta de Poblacf6n Acttva, segundos trimestres, elai^oración propia.

EI gráfico II representa la evolución de 2000. En él se aprecian con claridad las tres
las tasas absolutas de ocupación de los jó- fases que definen el período: los efectos
venes de entre 1G y 29 años desde 1988 a del crecitniento de los últimos años ochen-
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ta, la crisis de los primeros años noventa y
la recuperación de la segunda mitad de la
década. Por lo que se refiere a esta última
fase, los jóvenes varones han recobrado el
empleo perdido en la crisis de mítad de los
años noventa, sobre todo merced a la fuer-
te expansión del empleo entre los jóvenes
adultos (25 a 29 años)". Entre las mujeres
jóvenes, a las que la crisis económica ya
les supuso una menor pérdida de puestos
de trabajo, la ganancia es aún mayor, pues
éstas no se han limitado sólo a recuperar el
empleo perdido, sino que han superado
sobradamente cualquier nivel previo, con
el resultado adicional de que se ha estrecha-
do el diferencial por sexo de la participación
laboral (si en 1988 había 1,5 varones jóvenes
ocupados por cada mujer joven, en 2000 la
razón era de sólo 1,3 frente a 1).

La información empírica disponible en
nuestro país proporciona no pocas eviden-
cias de la relación entre el acceso al em-
pleo de los jóvenes y la posibilidad de
emanciparse de sus padres (Garrido y Re-
quena, 1996). Un aspecto de gran interés
para entender cabalmente esa relación
entre el mercado de trabajo y la depen-
dencia familiar es el referente a las condi-
ciones de estabilidad de los empleos en
que éstos se ocupan. Como se ha señala-
do, en un contexto de altas tasas de de-
sempleo la temporalidad contractual
entraña incertidumbre y desánimo entre
los jóvenes trabajadores a los que se les
aplica. A las dificultades para planificar
el futuro se añade la imposibilidad prác-
tica de asumir los riesgos financieros ne-
cesarios para fundar una nueva familia. Es
indudable que en nuestro país la introduc-
ción de formas de contratación temporal ha
contribuido decisivamente a dinamizar el

mercado de trabajo para los jóvenes; sin
embargo, la negativa repercusión de la
temporalidad laboral sobre su capacidad
de emancipación es no menas segura: la
reíación entre temporalidad contractual y
posiciones de dependencia familiar está
bien documentada etnpíricamente y se
puede decir que forma parte de un acuer-
do intergeneracional implícito en el que
los adultos gestionan generosamente en el
ámbito privado la inestabilidad ocupacio-
nal de los jóvenes mientras blindan su po-
sición laboral en el espacio público
(Garrido, 1996).

Así las cosas, el crecimiento del empleo
juvenil de la segunda mitad de los años
ochenta se saldó con un importante aumen-
to de los contratados temporales, aumento
que, de hecho, se prolongó incluso durante
la recesión de los años noventa. En el año
1995, cuando el ciclo econónvco comenzaba
a cambiar de signo, no sólo se registró un
muy escaso nivel de ocupación juvenil, sino
que más de seis de cada diez asalariados jó-
venes (varones y mujeres, de entre 16 y 29
años) estaban empleados bajo alguna moda-
lidad de contratación temporal`'. En los siete
años anteriores al fin de la crisis, la tasa cle
temporalidad entre los asalariados jóvenes
había aumentado en un 50%. Durante todos
estos años, para cualquier asalariado joven,
la rotación contractual era la norma; la esta-
bilidad nominal en el puesto, la excepción.

De ahí la importancia del cambio de
tendencia que ha tenido lugar entre 1996 y
2000. En acusado contraste con lo sucedi-
da durante las dos últimas fases al alza y a
la baja del ciclo económico, la recupera-
ción del empleo de la segunda nútad cle los
años noventa se ha producido con una apre-
ciable ganancia de empleo fijo (al menos,

(8) De hecho, la tasa absoluta de ocupaclón de los jóvenes de 20 a 24 artos (52,4%) seguía estando en
2000 por debajo de la de 1990 (SS,1^Yo).

(9) Desde luego, no todos los jóvenes ocupados son asalarlados, pero el argumento de la temporalidad
es válido en términos generales debldo al absoluto predominio de esa sin^ación profeslonal entre la juventucl.
Téngase en cuenta que, como consecuencia de la creciente salarización del trabajo, en los años noventa casi
nueve de cada dlez ocupados jóvenes de ambos sexos son asalartados.
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desde el punto de vista contractual) para
los jóvenes. Desde 1995 para los varones
(y desde 1997 para las mujeres) la propor-
ción de asalariados con contratos tempora-

• les ha comenzado una pendiente
descendente que, en el primer caso, ha he-
cho aumentar en casi un 10% la tasa de tra-
bajo fijo. En resumen, aunque es cíerto

que la incidencia de la temporalidad del
empleo juvenil sigue siendo todavía muy
alta en España, en comparación con la de
otros países europeos -en el año 2000 se
situaba aproximadamente en el nivel de
1990, un 57%- el cambio de tendencia es
incuestionable.

GRÁFICO III
Proporción de asalariadosfóvenes (1G-29 años)con contratos temporales, por sexo

Fuente: Encuesta de Poblacfón Ac#ua, segundos trirnestres, elaboración propia.

LA EMANCIPAC16N DE LOS JÓVENES

^Qué repercusiones han tenido la mejora
del nivel formativo de los jóvenes y los
cambios de coyuntura laboral en sus opor-
tunidades de eludir la dependencia de sus
familias? ^CÓmo han influido la creciente
dedicación educativa y los ciclos del mer-
cado de trabajo en el grado de depen-
dencia doméstica de los jóvenes? Aunque
no se trata aquí de establecer el peso espe-
cífico de cada uno de estos dos factores en
el cambio en los niveles agregados de de-

pendencia juvenil, se puede esperar que
una mayor dedicación a la enseñanza y una
coyuntura laboral adversa hagan crecer la
dependencia juvenil; por el contrario, cuan-
do el esfuerzo educativo se estabiliza y el
mercado de trabajo se abre, las oportunida-
des de que los jóvenes se emancipen cleben,
en buena lógica, aumentar.

Dos indicadores sintetizan la evolu-
eión de los niveles cíe depencíencia fami-
liar de los jóvenes españoles en el períoclo
de referencia. En primer lugar, la propor-
ción simple de jóvenes de entre 16 y 34 años
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que viven en régimen de independencia
doméstica de sus familias; en segundo lu-
gar, la edad promedio a la emancipación,
que se define, transversalmente, como
aquella edad en que la mitad de los jóve-
nes se encuentran ya emancipados. Ambos
se construyen a partir de la posición que
los jóvenes de esas edades ocupan en sus
respectivos hogares. A efectos del presente
análisis, se consideran emancipados aque-
llos jóvenes que ocupan la posición de
personas principales o cónyuges de las
personas principales de sus respectivos
hogares; el resto de las posiciones domés-
ticas se consideran dependientes en térmi-
nos familiares. Es decir, se definen como
emancipados los jóvenes que se han inde-
pendizado y han pasado a vivir solos (por
defínición son personas de referencia de
sus hogares) o en pareja (son personas de
referencia o cónyuges de las personas de
referencia de sus hogares). Las restantes
posiciones domésticas -el grueso de las
cuales corresponde a hijos de la persona
de referencia del hogar- se consideran de-
pendientes, aun sabiendo que un pequeño
número de jóvenes pueden ocuparlas sien-
do independientes de sus familias: por
ejemplo, los que viven con amigos o com-
pañeros, que son, en cónsecuencia, no pa-
rientes de la persona de referencia del
hogarLO.

En cuanto a la proporción de jóvenes
emancipados, se ha optado por calcularla
sobre el total de los comprendidos entre 16
y 34 años. Como se sabe, los estudios so-
bre juventud han ido ampliando el rango
de edades que circunscriben la juventud a
medida que los procesos de transición a la
edad adulta se dilatan en el tiempo y el
movimiento de emancipación se pospone;
lo habitual, en este sentido, ha sido consi-
derar como jóvenes a aquellos individuos

comprendidos entre los 16 y los 29 años.
Sin embargo, el creciente retraso en el sal-
to a la índependencia doméstica entre los
jóvenes españoles aconseja incluir también
al colectivo de entre 30 y 34 años: la mera
inspección de las tasas de jóvenes emanci-
pados por edades simples deja ver que in-
cluso por encima de los 30 años hay
contingentes lnuy importantes cie jóvenes,
sobre todo varones, que aún viven en régi-
men de dependencia familiar.

Hecha esta precisión, la observación
de la información recogida por la Enc^sesta
de Población Activa (gráfico IV) permite
evaluar la evolución de los níveles agrega-
dos de dependencia familiar en el períocío
1988-2000. ^Qué se puede concluir de es-
tos datos? Los últimos años ochenta, con
una coyuntura económica favorable a la
integración de los jóvenes en el mercado
de trabajo, aunque con tasas de temporali-
dad en aumento, registran proporciones
estables e incluso levemente crecientes de
jóvenes emancipados de sus fan^ilias. A co-
mienzos de los años noventa, un 35% de las
mujeres de entre 16 y,34 años y un 25% de
los varones vivían con independencia do-
méstica de sus padres. La tendencia se in-
vierte a partir de 1990 para los varones, y
desde 1992 para las mujeres, coincidiencio
con el cambio de ciclo econótnico, la des-
trucción de empieo y el crecinliento de la
temporalidad; desde ese momento y hasta
1997, la proporción de jóvenes emancipa-
dos disminuye hasta alcanzar un mínimo:
en ese último año, en España sólo uno de
cada cinco varones (20,5%) y un 3(P/o de mu-
jeres de entre 16 y 34 años viven inde-
pendientes de sus familias de procedencia.
Durante gran parte de los años noventa, mien-
tras los jóvenes dedicaban mayor esfuerzo a
su formación, el mercado de trabajo se cerra-
ba y la calidad de los empleos se deterioraba

(10) Según datos de la Encuesta de Po6lactón Actiea, en el segundo trimestre del año 2000, había en Es-
paña poco menos de 50.000 jóvenes de entrc 16 y 34 atlos de un total de más de 11.000.000 que ocupaban la
posklón de no padentes de (a persona de referencia de sus hogares; es decir, un 0,4^Yo del total de los jóvenes.
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rn 1o referente a rstahilicíaci nominal del
f^ursto, yuec^tncfo rrrtitringicl^^s suti oIx>mt-
niclaclrti cle en^u^cip^trtir de tit^ti ^acirrh.

Cc>mc> se ha señaladc^ más arriha,
clescl^ 1996 rl rmplec^ juvrnil c<^mienra a
crecer, sr reciucr l^t prc>porción clr cc^ntra-
tc^s temhoralrs y l^t dedicación eclucativa
comirnxa .r estahilizarsr. Una partr clr Ios
jbvenes ha respondido a las nuevas concli-

cionrs s<xic^económicas acelerandc^ la sali-
da dr sus f^n^ilias y c^ptancl<^ en mayc^r me-
dida por la <rpción cie I^^ indrprnclencia
cle^méstica: el nivrl cle drpendrncia fami-
liar cle l<^s jcívrne^ españc^leti ha ec^menza-
ck^ a clitiminuir clesde entonces. La Kanancia
a^rel;ada cle Ios años 1997-2000 rs cirrta-
mente ^rqueña, ^rrtr el ra^lihic^ dr tenclrn-
cia nc^ t^frrce dudas.

GRÁFICO IV
Prnporcir^n de jót^enes (16-_34 u ►ac^s) indrpc^radierztes, porsexc^
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En cuantc> a la rdacl pr<^mecli<, a la
emanc'ipacicín -eclucl rn la rual la mitad
cle I<>ti jcívrnrs vive ya inclr^enclientr clr
sus familiati- su evolucir>n a^unta a lati
mismu5 ccmrlusicmes ^;enerales yue sr si-
Kurn cic: la t^tha clc indr^enclirntc:^. l^:n
^rinri^ic^, r^the rs^rrar cfur esa ecfacf
promedic> se rlrve al aunientar la cle-
^rnclcnci^r, y vicrvrr^a. Así, práctic.u^irn-
te dcsclr 19t^t3 hasta 1997 nc^ ha cirjaclu clr
crrcrr la eclacl ^rc^mrcli<, a la rntanciha-
ci<ín (Kráficc^ V). En 19Ht3 la mitacl clr I<rti
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jcívrnrs varcrnrs rstal^an rrnanriraclc^s-rn
términcts clcnnéstirc^s- a loti 2H añ<^s; las
mujrrrs, a loti 26. F.n 1997, Ios varc^nrs ha-
hían elcvaclt> su rclaci prt^mrdio a la rman-
riharicín hasta I<^s 3O,4; las rnujrrrs, hasta
Ic^ti 2K,1. El clifrrcnrial clr rclacl rntrc hc>m-
hrrs y mujrres, yue ha uscilacio alrededc^r
clr lc>s clc^s añ<^s a Io lar^;o clrl ^eríc^clcr, rr-
Fleja la clistancia que surle seharar a los
cGnyu^es, purstc> yue el matrimc>nit> rs la
fcirma clc: cc^nvivencia ^rrdc>minantc: ^c>r la
yue c^ptan It^s jfivrnrs a la hcxa cle salir dr



casa de sus padres. Ese mismo diferencial emancipadas superen siempre a las de va-
es el que explica que, a las mismas edades, rones (como, de hecho, se observa en el
las proporciones de mujeres jóvenes gráfico IV).

GRÁFICO V
Edad promedio a la emancipactón, por sexo

sl o,

so,a

so,o

s9 a, v
29 0,

s8,s

2s o,

27,8
UJ RES

27,0

28,6

28,0

26,6

2lY,0

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1998 1997 1998 1999 2000

Fuente: Encuesta de Población Actiua, segundos trimestres, elaboración propia.

Comentario adicional merece la evolu-
ción de este indicador después de 1997.
Entre los varones, la edad promedio dismi-
nuye en 1999 hasta los 30 años -lo que re-
sulta perfectamente coherente con el
aumento de las proporciones de jóvenes
emancipados- para volver a ascender en
2000, año en que la tasa general de inde-
pendencia aumentó respecto al anterior. Al
margen del posible efecto de los cambios
que ha experimentado la fuente de datos
(EPA), hay que señalar que este indicador
transversal es, por su propia construcción,
directamente sensible sólo a las fluctuacio-
nes en las dos edades que están inmedia-
tamente por debajo y por encima del
promedio. Considerando esas cautelas, lo
que parece haber sucedido entre 1999 y

2000 es que el aurnento en la proporción
de jóvenes emancipados que se observa
en el gráfico IV se ha producido sobre
todo entre los de más edad, es decir, en-
tre aquellos que ya han sobrepasado la
edad promedio a la emancipación. Entre
las mujeres, la edad promedio a la emanci-
pación deja de aumentar en 1996 -mo-
mento en que se sitúa en los 28 años- para
ascender entre 1999 y 2000 -al igual que
ha sucedido entre los varones- liasta los
28,3 años.

En suma, durante la mayor parte de
los años noventa, en los que la tasa gene-
ral de independencia doméstica de los jó-
venes españoles disminuyó, la edad
promedio a la emancipación no dejó de
aumentar. Esta tendencia se invierte clara- ,
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mente en el caso de los varones desde
1997, cuando crecen los niveles de inde-
pendencia; para las mujeres el cambio
consiste, básicamente, en una estabiliza-
ción de la edad en torno a los 28 años.
El cambio es más incierto en los años
1999-2000 en los que, habiendo aumenta-
do la tasa de jóvenes independientes, se
eleva también la edad promedio a la
emancipación. En todo caso, el balance
del período 1988-2000 es claro: un impor-
tante retraso de la edad promedio a la
emancipación (2,4 años para los varones;
2,3 para !as mujeres), por lo demás cohe ^
rente con el hecho de que a lo largo ^e
esoŝ años se han elevado notablemente los
niveles agregados de independencia domés-
tica o familiar de los jóvenes espa ^ ^ ies.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVARE2, ROSARIO; AzOPRA, Ma JOSÉ y CUES-
TA, MARfA: Economía y j:rventr^d. Ma-
drid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1999.

BOOTH, ALAN; CROiJCEF, ANN G. y SHANA-
HAN, MICHAEL J. (eds.): Transttions to
Adulthood in a Changing Economy. No
work, No family, No Frstrtre? Westport,
Praeger, 1999.

CRUZ, PEPA y SANT[AGO, PALOt^tA: Jr,cventrcd y
entorno familiar. Madrid, Minlsterio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999.

FERNÁNDEZ CORDbN, JUAN ANTONIO: »YOUt}1
Residential Independence and Auto-
nomy: A Comparative Study», en
Journal ofFamilylss:res, 18, 6 (1997),
pp. 576-G07.

FtaQuER, LLUIS: La estrella mengnante del
padre. Barcelona, Ariel, 1999.

GARRIDO, Ltns: »La temporalidad: ^pacto in-
tergeneracional o imposición», en La
duración del contrato de trabajo. Ma-

drid, Consejo Económico ^^ Social, Co-
munidad de Madrid, 1596 <pp. 47-74).

-»Estnlctura y evolución de los sistemas
educativos en Europa», en Condiciones
de vida en España y en Enropa. Fstr^-
dio basado en el Panel de Hogares de
la Unión Er^ropea (PHOGUE). Madrid,
Instituto Nacicnal de Estadística, 2001
[en prensa].

GARRIDO, LUIS y MIGUEL REQUENAc La eman-

cipación de !os jóvenes en España. Ma-

drid, Ministerio de Trabajo y Asuntos

Social ^s, 1996.

HECHTER, Mlct-tAEt: Prlnciples of Grorrp Soli-
darity. Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1987.

HIR.^.:HMAN, ALBERT O.: Saltda, voz y leal-
tad. Resprcestas al deterioro de empre-
sas, organázaciones y estados. México,
Fondo de Cultura Económica, 1977.

HOLDSWOTH, CLARE: »Leaving Home in Bri-

tain and Spain», en European Sociolo-
gical Review, 16, 2(2000), pp. 201-222.

INSTITU'i'O NACIONAL DE ESTADÍSTICA: An1^a-

rio Estadístico 1999. Madrid, Institutc
Nacional de Estadística, 2000.

Jt^ItADO, TERESA: Yorrth in Transition. Hor^-
sing, Employment, and Socia! Policies
in France and Spain. Ashgate, Alders-
hot, 2001 [en prensa].

MARTINEZ-GRANADO, MAITE y RUIZ-CASTILLO,
JAVIER: «The Decisions of Spanish Youth:
A Cross-Secúon Study», en Worktng Pa-
per, 42 (199^8). Madrid, Departamento
de Economía, Universidad Carlos III.

REQUENA, MIGUEI.: •Pautas contemporáneas
de evolución de los hogares en Espa-
ña», en Revista Irrternacional de Socio-
logía, 22 (1999), pp. 33-65.

-»Los hogares en Europa, con especial
referencia a España», en Corrdiciortes
de vida en España .y en Enropa. Fstrr-
dio basado en el Parrel de Hogares de
la Urtión Ercropea (PHOGUE). Madrid,
Instituto Nacional de Estadística, 2001
(en prensa].

47




