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Junto con presentación de los datos del primer semestre de 2016 sobre emancipación,
empleo y acceso al mercado de la vivienda, se han actualizado, hasta 2015, los
indicadores sobre pobreza, endeudamiento y migraciones.
Este duodécimo Observatorio de Emancipación del
Consejo de la Juventud de España incluye información
detallada, hasta el segundo trimestre de 2016, de los
indicadores habituales sobre emancipación residencial,
inserción laboral y condiciones de empleo y accesibilidad
económica al mercado de la vivienda de la población joven
en el conjunto de España, cada una de las comunidades
autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Para empezar, cabe subrayar que en esta nueva edición,
se han introducido diversas novedades metodológicas:
• La actualización de la distribución, por edad y sexo, de
los salarios y los ingresos netos a partir de la Encuesta
de Condiciones de Vida de 2015 del Instituto Nacional
de Estadística (INE), motivo por el cual se ha procedido a
revisar los resultados publicados hasta la fecha sobre la
capacidad adquisitiva y el coste de acceso al mercado de
la vivienda a partir de 20131 .
• La incorporación de los datos provisionales de 2015 de la
Estadística de Migraciones del INE, de la que se extraen
los flujos migratorios entre comunidades autónomas y
con el extranjero.
• Aprovechando la difusión de la Encuesta de
Presupuestos Familiares de 2015, también se han
renovado las cifras sobre el coste efectivo de la vivienda y
los hogares jóvenes sobreendeudados.
• La Encuesta Continua de Hogares es una nueva fuente
que ha desarrollado el INE para dar cierta continuidad
a algunos de los múltiples ámbitos que comprende el
Censo de Población y Viviendas, de periodicidad decenal.
Uno de ellos es el régimen de tenencia de las viviendas en
las que hay personas jóvenes emancipadas.
• Finalmente, otro punto fundamental ha sido la inclusión
de los datos de 2015 del riesgo de pobreza o exclusión
social, la profusa AROPE, acrónimo de la expresión en
inglés At risk of poverty or social exclusión. La AROPE,
que fue establecida por el Consejo Europeo en 2012 en el
marco de la Estrategia Europa 2020, constituye una mejora
en relación a las mediciones clásicas de la pobreza, ya
que combina los componentes estrictamente monetarios
(residir en un hogar cuyos ingresos netos equivalentes
no llegan al 60% de la renta mediana, contabilizando las
transferencias sociales que se ha hayan podido recibir),
con otras dimensiones más subjetivas como la carencia

material severa (por ejemplo, acumular retrasos en el
pago del alquiler o la hipoteca, incapacidad para hacer
frente a gastos imprevistos, no poder comer carne, pollo o
pescado cada dos días…) o compartir vivienda en hogares
en los que no hay ninguna persona trabajando o, en caso
de haberlas, lo hacen con escasa dedicación2 .
Sin adelantar los contenidos que pueden hallarse en esta
misma nota introductoria y las fichas pormenorizadas
de España y las comunidades autónomas, vale la pena
destacar que la difusión de la AROPE de 2015 ha puesto
fin a una etapa de progresivo crecimiento que se había
ido experimentando desde 2008. Con todo, España sigue
siendo de los países de la Unión Europea donde la tasa
de pobreza es más abultada (el 28,6% de la población de
España se hallaría en riesgo de exclusión social, frente al
23,76% de la media de la UE)3 y, por otra parte, entre 2014
y 2015 ha crecido precisamente entre la población de 16 a
29 años y la de más de 64 años, hasta tal extremo que hoy
en día la población joven es la que ostenta los máximos
valores en el indicador AROPE (38,2%).

Población joven y emancipación residencial
El año 2016 marca un hito histórico en la evolución de la
tasa de emancipación domiciliaria o residencial4 de las
personas jóvenes en España, esto es, en las posibilidades
de estar residiendo en una vivienda distinta a la de sus
respectivos padres y/o madres, puesto que, por primera
vez en doce años, se ha situado por debajo del 20%, el
19,7% en el segundo trimestre de 2016.
Esta cifra sirve para encumbrar una disminución que viene
ocurriendo de modo sostenido desde finales de 2008,
cuando estalló la burbuja inmobiliaria y se detuvieron
bruscamente los flujos inmigratorios. Aunque en 2016
la magnitud del retroceso en la tasa de emancipación
residencial en el conjunto de España ha sido inferior a
la registrada en 2015, del 4,84% en términos anuales,
si se comparara con el valor que alcanzó en el segundo
trimestre de 2008, que marcó un punto máximo en la
proporción de personas jóvenes emancipadas, la caída en
estos ocho años sería del 24,04%.
Focalizando el centro de atención en el último año, sólo
hay tres comunidades autónomas en las que la actual
tasa de emancipación residencial de la población de 16 a
29 años no es más reducida que la del segundo trimestre

1.La información sobre renta y salarios de la ECV siempre se refiere al año anterior al de la entrevista. Así pues, la edición de 2015 interroga sobre la capacidad adquisitiva de 2014.
2.La definición precisa del indicador AROPE puede consultarse en la Nota metodológica.
3.Fuente: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdsc100 [consulta realizada el 17 de octubre de 2016].
4.Tasa de emancipación residencial: Porcentaje de personas que residen fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
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de 2015: Cataluña, en la que prácticamente no ha variado,
Galicia y La Rioja. En todas las demás, las disminuciones
han oscilado entre valores superiores al 15% en Aragón,
Extremadura, la Comunitat Valenciana, la Región de
Murcia y Navarra y por debajo del 3% en Andalucía,
Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
También es sintomático que entre la población jovenadulta (30-34 años), que tradicionalmente ha mantenido
unas pautas residenciales muy estables, la tasa de
emancipación residencial acumula tres trimestres
consecutivos de descensos.
Diversas investigaciones5 han corroborado que, al
menos en la Unión Europea, abandonar el hogar
familiar suele ir parejo inicialmente con un mayor
riesgo de empobrecimiento, muy especialmente en los
países escandinavos. A partir de la nueva información
que proporciona la ECV de 2015, se puede contrastar
si esta relación entre emancipación y pobreza sigue
manteniéndose o se ha intensificado a raíz de la crisis
socioeconómica. El Gráfico I.1 ilustra la tasa AROPE de
la población de 16 a 29 años según su status residencial
entre 2009 y 2015. En contra de las tesis prexistentes,
el alcance de la pobreza y exclusión entre la población
joven emancipada en 2015 es inferior al de la población
joven que continúa siendo dependiente desde el punto

de vista residencial, si bien, en todos los casos, el
aumento ha sido generalizado. La diferencia es mínima
(del 37,7%, frente al 38,2%), pero estaría reflejando
una transformación en la estructura de la pobreza.
Igualmente, en el tramo de edad superior (30-34 años)
puede detectarse otro elemento novedoso: en España, el
retraso en la edad de emancipación permitía mantener
la condición social de las personas jóvenes o, al menos,
evitar que se produjera una brusca ruptura en el ideal de
movilidad social ascendente. En palabras de Enrique Gil
Calvo:
“Las estrategias familiares intentan lograr la
movilidad ascendente de sus hijos (a través de la
hipergamia, por ejemplo), que se alcanza cuando
éstos adquieren tras emanciparse un status superior
al de sus padres. Y si no se llega tan alto, las familias
se conforman con lograr la reproducción de la misma
clase social heredada (a través de la homogamia,
por ejemplo), lo que en entornos cambiantes exige
una estrategia familiar de reconversión, invirtiendo
en educación a fin de que los hijos mantengan con
otra profesión la misma posición relativa que su
familia ocupaba respecto de las demás familias.
Todo con tal de evitar el abismo del desclasamiento
o degradación social de los hijos, si estas estrategias
de ascenso, reproducción o reconversión fracasan6”.

Gráfico I.1 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años en España
según su status residencial. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

5.Por ejemplo, AASSVE, Arnstein; DAVIA, Maria; IACOVOU, Maria; STEFANO, Mazzuco. “Leaving home and poverty among youth: A cross European analysis” [Barcelona: The 2006 Conference
of the European Panel Users Network] (2006). <http://epunet.essex.ac.uk/Conf2006/papers/Davia_paper.pdf> [consulta realizada el 17 de octubre de 2016].
6. GIL CALVO, Enrique. “Emancipación tardía y estrategia familiar”. Estudios de Juventud [Madrid: INJUVE], núm. 58 (2002), p. 7. <http://www.injuve.es/sites/default/files/articulo1.pdf> [consulta realizada el 17 de octubre de 2016].
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Así, en 2009, la tasa AROPE de la población emancipada y
no emancipada de 30 a 34 años era prácticamente idéntica.
Seis años después, esta paridad se ha resquebrajado
(Gráfico I.2): hoy en día las personas jóvenes adultas
que permanecen en la vivienda familiar tienen mayor
probabilidad de estar en riesgo de pobreza y exclusión
social (el 34,8%, frente al 27,2% de las que se han
emancipado). A modo de hipótesis, podría aventurarse
que dos de los múltiples impactos del ciclo económico
depresivo que arrancó en 2008 han sido, por un lado,
obstaculizar aún más la capacidad de las personas de 16
a 29 años para establecerse en una vivienda autónoma y,

por otro lado, restringir las opciones de emanciparse a las
personas con una estabilidad laboral, familiar y adquisitiva
muy superior a la del resto de sus coetáneos/as. El resto
de la población joven, la que no se ha emancipado nunca o
la que ha regresado al hogar familiar, estaría engrosando
unas unidades familiares que deben asumir más
necesidades materiales y cuentan con menores recursos.
Muchas veces la capacidad de proveer bienestar social
de las redes familiares entre distintas generaciones se
ha puesto al límite. No es que la población joven sea la
“culpable” de la precariedad creciente de los hogares,
sino todo lo contrario: la ruptura y fragmentación de las

Gráfico I.2 Pobreza o exclusión social de la población de 30 a 34 años en España
según su status residencial. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

transiciones hacia la vida adulta sería un reflejo, directo
e inmediato, de la creciente pauperización y polarización
del conjunto de la estructura social.

Población joven y trabajo
Desde una óptica estrictamente coyuntural, el segundo
trimestre de 2016 no ha aportado variaciones significativas
en lo que respecta a los “grandes” indicadores que
suelen manejarse para evaluar la situación laboral de las
personas jóvenes: la progresiva reducción de la tasa de
paro, que en el segundo trimestre de 2016 se ha situado
en el 34,4% (pero en el 46,5% entre la población de 16 a 24
años), se está fundamentando más en la “desaparición”
de la población activa (la tasa de actividad), básicamente
por la renuncia a seguir buscando un trabajo y optar por
la prolongación del ciclo educativo, que por la propia
creación de puestos de trabajo (la tasa de empleo).

Con todo, sí es cierto que la ocupación de la población
joven ha ido en aumento, a pesar de que en menor medida
que en el resto de la población en edad de trabajar.
Los principales sectores que han liderado esta tímida
recuperación del empleo a lo largo del último año entre
los y las jóvenes han sido, siguiendo la terminología de la
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON), la industria
manufacturera, el transporte y el almacenamiento, las
actividades profesionales, científicas y técnicas, y las
actividades sanitarias y de servicios sociales. Además,
con ello se ha reforzado el trabajo por cuenta ajena (los
autónomos, o “empresarios/as sin personas asalariadas
a su cargo” en la EPA siguen disminuyendo y solamente
representan el 6,0% de toda la población joven ocupada en
España) y en el sector privado: si, en un año, el volumen
total de personas jóvenes asalariadas en el sector privado
ha crecido un 2,51%, en el sector público ha descendido
un 6,16%.

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

4

NOTA INTRODUCTORIA

Primer semestre de 2016

Tabla I.1 Situación laboral comparada de la población joven en España
Segundo trimestre de 2016

16-29 años

16-24 años

25-29 años

30-34 años

Más de 34 años

Tasa de actividad

55,9%

37,2%

85,1%

90,2%

45,2%

Tasa de empleo

36,2%

20,0%

61,6%

71,9%

37,2%

Tasa de paro

35,2%

46,2%

27,6%

20,3%

17,8%

Tasa de temporalidad

55,1%

70,6%

47,1%

30,6%

18,9%

Población ocupada
subempleada (1)

20,4%

23,6%

18,8%

13,7%

9,8%

(1) Población subocupada por insuficiencia de horas sobre el total de la población ocupada de su misma edad.
En color naranja, las tasas que han aumentado en comparación con el segundo trimestre de 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

La tipología de estos puestos de trabajo no da pie a
imaginar un cambio de paradigma sino más bien un
refuerzo de la precariedad laboral. Algunos apuntes, que
sustentarían esta afirmación, serían:
• Aunque nunca en diez años se habían formalizado
tantos contratos a personas jóvenes en las oficinas del
Servicio de Público de Empleo Estatal (SEPE), con una
ratio de más de 35 contratos por cada 1.000 personas
jóvenes asalariadas, la gran mayoría siguen siendo
temporales. En el conjunto de España, los contratos
temporales equivalen al 92,5% de los contratos realizados
a personas jóvenes y superan el 95% en Andalucía,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. En Madrid,
la comunidad con la menor temporalidad registrada,
“únicamente” alcanzan el 86,6% del total.
• Asimismo, la temporalidad es preponderante, no sólo
en los nuevos contratos que se suscriben, sino también
como modalidad de contratación entre el cómputo
global de todas las personas jóvenes asalariadas. En la
actualidad, el 55,4% de todas ellas trabaja con contratos
temporales (y más del 60% en Andalucía, Asturias,
Castilla y León, Galicia y el País Vasco), en contraposición
al 48,0% del segundo trimestre de 2008.
• La duración de los contratos temporales sigue
siendo muy limitada: el 44,5% de las personas jóvenes
asalariadas con contratos temporales afirma tener
trabajo para menos de un año y el 18,5% para menos de
cuatro meses.
• La sobrecualificación, esto es, desarrollar trabajos
que exigen una cualificación académica inferior a la que
se acredita, afecta a más de la mitad de la población
asalariada que no cursa ningún tipo de formación
adicional (56,3%).
• Las jornadas de trabajo se han alargado de manera
paulatina. Excluyendo los trabajos a tiempo parcial,

que desde 2013 parecen haberse estancado alrededor
del 28% de toda la población joven ocupada, el tiempo
que efectivamente han trabajado las demás personas
jóvenes con dedicación completa ya supera las 40
horas semanales. Paradójicamente (o no), la Encuesta
Trimestral de Coste Laboral (ETCL) revela que el coste
salarial por hora trabajada sigue un curso con más
altibajos que el coste salarial total, que no repara en la
duración de las jornadas que se abonan.
• La repercusión del paro de larga duración está en
retroceso. Del 50,9% del total en el segundo trimestre de
2013, se ha pasado al actual 44,0% de personas jóvenes
en paro que llevan un año o más buscando activamente
un empleo. Ahora bien, si se consideran en exclusiva
las personas jóvenes en paro que habían trabajado
previamente, se desprende que nunca en los tres últimos
años se había llegado a una proporción tan elevada, del
67,0%, de personas que hace más de un año que perdieron
su puesto de trabajo.
El cruce del indicador AROPE con la situación laboral de
las personas jóvenes arroja otras conclusiones en plena
sintonía con este panorama de precarización en el ámbito
laboral, poniendo de manifiesto que la obtención de un
trabajo, no es garantía alguna para soslayar el riesgo de
exclusión social. La población joven ocupada, como se
podría suponer de antemano, por lo general goza de unos
niveles de pobreza inferiores al del resto de la población
de su misma edad. La única excepción es Castilla y León,
donde el colectivo joven con una AROPE más reducida
en 2015 no es la población que trabaja, sino la que
permanece inactiva frente al mercado laboral.
El recorrido de la AROPE entre 2009 y 2015 revela que,
no obstante, la población joven ocupada es la que ha
experimentado el avance más rápido en el riesgo de
pobreza y exclusión social, del 13,7% de 2009 al 24,5%
de 2015 (Gráfico I.3). En otras palabras, casi una de cada
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cuatro personas jóvenes que está trabajando en España
es pobre, cuando la media general de toda la población
ocupada alcanza el 18,1% (y del 17,0% si se obvia la
población menor de 30 años). Asumiendo que existe un
vínculo estrecho entre la AROPE y la precariedad laboral,
se podría afirmar que las comunidades en las que el
mercado laboral ofrece las peores y más inseguras
condiciones a las personas jóvenes son Andalucía,
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia.
Todas ellas tienen en común que el indicador AROPE de
la población ocupada sobrepasa el 30%.

Población joven y vivienda

En el sector inmobiliario en España están aconteciendo
cambios recientes que inciden directamente en las
posibilidades de las personas jóvenes para adquirir una
vivienda. La nueva rebaja de los tipos de interés7 está
coincidiendo con las primeras subidas regulares de los
precios, colocando la variación interanual en el 2,00% en
el conjunto de España para una vivienda libre (el 2,23%
en la segunda mano y del 0,80% en la obra nueva).
En Balears, Cataluña y la Comunidad de Madrid los
incrementos anuales se hallan entre el 4,5% y el 5,9% y
sólo en Navarra han seguido cayendo por debajo del 2%.
el alquiler de una vivienda se realizan en condiciones de

Gráfico I.3 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años en España
según su relación con el mercado de trabajo. 2009-2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

solvencia económica. Unos valores por encima del 30%
estarían indicando, por ejemplo, que con la capacidad
adquisitiva que aporta un salario medio no se podría
suscribir un crédito hipotecario, o que deberían aportarse
innumerables garantías adicionales para asegurar la
continuidad de los pagos de la renta del alquiler o recurrir
a otras fórmulas (compartir vivienda, contar con otra
fuente de ingresos…).

residencial que padecen los y las jóvenes. Una persona
joven asalariada podría asumir, en las condiciones
financieras actuales, la adquisición de una vivienda libre
de 74.146,29 euros, prácticamente la mitad de lo que
realmente cuestan. La brecha en el mercado del alquiler
es más amplia aún: frente a los 610,98 euros al mes que
se piden, la renta máxima tolerable para una persona
joven sería un 56,3% menor, 267,25 euros.

Haciendo el ejercicio inverso, calcular el importe que
deberían tener las viviendas, sin considerar otros
elementos adicionales e igualmente decisivos como su
localización o su estado de conservación, para que una
persona joven asalariada no destinara más del 30% de
sus ingresos netos a sufragar el coste de la vivienda,
da resultados muy ilustrativos del grado de exclusión

La inviabilidad práctica para obtener financiación
hipotecaria, el menor compromiso temporal que implica
y las propias características de la oferta, está llevando a
muchas personas jóvenes a recurrir al alquiler. De hecho,
más de la mitad de las personas jóvenes en España
que han logrado salir del domicilio familiar residen en
viviendas de alquiler (Gráfico 0.18). En Cataluña y Madrid,

7.El Euribor, el principal índice de referencia, se halla en valores negativos desde febrero de 2016, si bien los tipos efectivos continúan siendo positivos, por el efecto de los diferenciales que
aplican las entidades financieras.
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con unos precios de compraventa totalmente fuera del
alcance de las posibilidades económicas de los y las
jóvenes, la vía del alquiler es la que en parte permite
entender por qué sus cotas de emancipación son de las
más elevadas de España (Gráficos 0.1 y 0.2).
Desglosar la tasa de AROPE entre la población joven
emancipada con el régimen de tenencia de las viviendas
que ocupa revela, a primera vista, una cierta paradoja:
son justamente los y las jóvenes que están asumiendo
un pago obligatorio y continuo por sus viviendas, ya sea
derivado por la cuota hipotecaria o el contrato de alquiler,

las que presentan el menor riesgo de exclusión social
(Gráfico I.4). Esta constatación parece estar en sintonía
con la hipótesis que se ha adelantado anteriormente
cuando se ha abordado la conexión entre pobreza y
emancipación domiciliaria: hoy en día, abandonar el hogar
familiar exige tal esfuerzo económico que, quienes logran
efectivamente contratar una hipoteca o un arrendamiento
(una minoría dentro del colectivo total de las personas de
16 a 29 años), deben poseer una solvencia económica
muy superior a la del resto de la población joven.

Gráfico I.4 Pobreza o exclusión social de la población de 16 a 29 años emancipada
en España según el régimen de tenencia de la vivienda. 2015

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España

7

NOTA INTRODUCTORIA

Primer semestre de 2016

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA

La escasa emancipación de la población joven de Andalucía, del 18,1%, está determinada por su frágil posicionamiento en el mercado de trabajo. En el segundo trimestre
de 2016, tan sólo el 29,8% de los y las jóvenes de 16 a 29
años tiene ocupación, lo que constituye la segunda tasa
de empleo más exigua de España en este colectivo de
edad. Por otro lado, las condiciones laborales de la población joven están marcadas por una alta precarización
de los empleos. Andalucía ostenta la mayor tasa de temporalidad de las registradas por comunidades y el tercer
porcentaje de sobrecualificación más abultado. Por ende,
el nivel adquisitivo de la población joven asalariada ha
disminuido en el último año y es inferior a la media de
España. En 2015, más de la mitad de la población de menos de 30 años, el 55,1%, se encontraba por debajo del
umbral de pobreza; situación que afectaba, sobre todo, a
las personas jóvenes paradas e inactivas, pero que también atañía al 36,2% de las personas jóvenes ocupadas.
El mercado inmobiliario de Andalucía, pese a ser más
permeable que el de la mayoría de comunidades, ha encarecido los precios de compra y alquiler de vivienda en el
último año, acentuando la dificultad para iniciar procesos
de emancipación residencial.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Andalucía pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

ARAGÓN

La tasa de emancipación residencial de la población joven
de Aragón, del 18,9%, ha descendido notablemente en el
último año. El aumento anual de los precios de alquiler y
compra de vivienda y el aumento de la precarización del
empleo entre la población joven han sido factores que han
propiciado este retraso en los procesos de emancipación.
Pese a que el balance anual de los datos de empleo para
la población de 16 a 29 años ha sido positivo, con un aumento del número de personas jóvenes ocupadas y una
reducción notable del número de personas desemplea-

das, el avance de la ocupación se ha materializado en un
aumento de la contratación a tiempo parcial, la temporalidad y la sobrecualificación. En la actualidad, el 39,6%
de la población joven está trabajando y la tasa de paro
alcanza al 28,6%. No obstante, el nivel adquisitivo de las
personas jóvenes asalariadas y, sobre todo, de los hogares compuestos por jóvenes ha aumentado en los últimos
doce meses, lo que ha compensado el aumento de los
precios de la vivienda y ha repercutido en la disminución
anual del coste de acceso a la vivienda, sobre todo, para
los hogares jóvenes. En la actualidad, los hogares jóvenes podrían acceder a la compra o al alquiler de vivienda
sin dedicar más del 30% de sus ingresos. Sin embargo, la
emancipación en solitario, hoy por hoy, sería inviable con
el nivel adquisitivo de una persona joven asalariada.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Aragón pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

PRINCIPADO DE ASTURIAS

La población joven de Asturias presenta una fuerte exclusión del mercado laboral, agravada por una evolución
anual de los datos de empleo y paro muy desfavorable. En
el segundo trimestre de 2016, la población joven de Asturias ostenta la tercera tasa de actividad más baja de España y la tercera tasa de ocupación más menguada. Por
ende, el desempleo afecta al 40,1% de la población joven
ocupada de la comunidad, después de una intensa subida
anual. Las condiciones laborales de los y las jóvenes asalariados/as están marcadas por una, cada vez más alta,
ocupación a tiempo parcial y sobrecualificación. Además,
la temporalidad de los empleos y la sobrecualificación
entre la población joven de la comunidad se sitúan por
encima de la media de España. A consecuencia de esta
precarización de los empleos, el nivel adquisitivo de la
población joven ocupada ha descendido en el último año.
Actualmente, con el sueldo medio de una persona joven
no sería económicamente viable acceder a la vivienda en
propiedad o alquiler y un hogar joven debería asumir un
nivel de endeudamiento superior al recomendado. En el
segundo trimestre de 2016, el 79,2% de las personas de
16 a 29 años de la comunidad sigue residiendo con sus
progenitores.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del Principado de
Asturias pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
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ILLES BALEARS

Las personas de 16 a 29 años de Illes Balears ostentan
la tasa de emancipación más elevada de España, pese al
fuerte descenso que ha experimentado a lo largo del último año. La principal causa del retraso en los procesos
de emancipación residencial se encuentra en el nuevo
repunte anual de los precios de compraventa y alquiler
de vivienda. En la actualidad, el mercado inmobiliario de
Illes Balears presenta los costes de acceso para la población joven más altos de España. De hecho, una persona joven asalariada debería incrementar su sueldo un
183% y un hogar joven sus ingresos un 46,94% para poder
acceder a la vivienda en propiedad con plenas garantías
de solvencia. En 2015, el 21,4% de los hogares jóvenes ya
constituidos estaban sobreendeudados y el coste efectivo
por el pago de la renta de alquiler de vivienda o cuota hipotecaria superaba el umbral recomendado del 30% de
los ingresos del hogar. No obstante, las personas jóvenes de Illes Balears presentan la mayor tasa de actividad
y empleo de España y la menor tasa de paro. Y, aunque
la reciente creación de ocupación se ha traducido en un
incremento de la temporalidad, en Balears es menor la
repercusión de la sobrecualificación y la subocupación.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Illes Balears
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

CANARIAS

En Canarias el 21,1% de la población joven ha alcanzado
la emancipación residencial. Una mayor permeabilidad
del mercado laboral en el último año ha favorecido los
procesos de transición domiciliaria. En la actualidad, el
57,7% de la población joven participa en el mercado laboral, sin embargo aunque la ocupación y el desempleo han
evolucionado positivamente en el último año, la tasa de
empleo de la población joven, del 33,8%, es inferior a la
media de España y la tasa de paro, del 41,5%, es la cuarta
más alta. El aumento de la ocupación se ha traducido en
una mayor precarización de los empleos en lo referente a
la sobrecualificación y la temporalidad laboral. El mercado inmobiliario de Canarias mantiene unas condiciones

de acceso muy restrictivas para la mayor parte de la población joven. Hay que tener en cuenta que la población
joven asalariada de Canarias presenta el segundo nivel
de ingresos más bajo de España y el 22,6% de los hogares
jóvenes no tienen ninguna persona ocupada. En la actualidad, sería inviable emprender la emancipación en solitario y los hogares compuestos por jóvenes deberían dedicar el 30,6% de todos sus ingresos a la renta de alquiler
o el 32,9% a la cuota hipotecaria, en el caso de compra.
Ambos supuestos se sitúan por encima del 30% del nivel
máximo de endeudamiento recomendado.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Canarias pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org

CANTABRIA

Las personas jóvenes de Cantabria han experimentado
un recrudecimiento anual de las condiciones de acceso
al mercado laboral y al mercado de la vivienda. Ambos
factores han repercutido negativamente en los procesos
de emancipación residencial de la población de 16 a 29
años. En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,4%
de las personas jóvenes de menos de 30 años estaban
emancipadas, lo que representa un descenso anual del
16,73% en cifras absolutas y la tercera tasa más baja de
las registradas por comunidades. En la actualidad, tan
sólo el 50,7% de la población joven participa del mercado
laboral. En los últimos doce meses, ha caído la ocupación
y ha subido el desempleo joven; el 34,1% de la población
joven está trabajando y la tasa de desempleo es del 32,7%
entre las personas de 16 a 29 años. No obstante, tanto
la temporalidad laboral como la sobrecualificación en los
empleos han disminuido en el último año. Sin embargo y
pese a haber experimentado un aumento anual, el nivel
adquisitivo de las personas jóvenes asalariadas y de los
hogares jóvenes de la comunidad es inferior a la media de
comunidades. Mientras que el alquiler de vivienda ha encarecido sus precios en el último año, los precios de compraventa se han flexibilizado. En la actualidad, un hogar
joven debería asumir un sobreesfuerzo económico ligeramente superior al recomendado, del 30% de todos sus
ingresos, a la compra o alquiler de vivienda. Con el nivel
adquisitivo de una persona joven asalariada emprender
la emancipación residencial no sería viable económicamente.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cantabria pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
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CASTILLA-LA MANCHA

Los datos del segundo trimestre de 2016 para la población joven de Castilla-La Mancha muestran una notable
mejoría anual en cuanto a la creación de empleo joven y
la disminución del desempleo. Sin embargo, la actividad
laboral de las personas jóvenes de la comunidad y la tasa
de empleo son inferiores a la media de España. Por otro
lado, la creación de empleo entre la población joven se
ha traducido en una mayor precarización del trabajo en
este colectivo. La débil posición de las personas jóvenes
frente al mercado de trabajo delimita la independencia
económica necesaria para emprender la emancipación
residencial. La capacidad adquisitiva de la población joven asalariada es la cuarta más menguada de España y el
67,3% de la población joven de menos de 30 años carece
de salario. De hecho, en el año 2015 el 49,3% de la población joven se encontraba en riesgo de exclusión social, lo
que representa la segunda tasa más alta de las registradas por comunidades.
Por contra, el mercado inmobiliario de la comunidad,
junto con el de Extremadura, es el más permeable y presenta los costes de acceso a la vivienda en propiedad y
alquiler más bajos de España. Con todo, emprender la
independencia residencial en solitario sería económicamente inviable para una persona joven asalariada.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla-La Mancha pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org

CASTILLA Y LEÓN

En el último año el empleo entre la población joven de
Castilla y León ha aumentado, a la vez que el paro ha disminuido. Entre las personas de 16 a 24 años de la comunidad esta recuperación ha sido más notoria e incluso ha
aumentado la actividad. Sin embargo, este aumento de la
ocupación entre la población joven ha venido acompañado por un incremento de la precarización de los empleos.
La alta presencia de la subocupación por insuficiencia de
horas y la temporalidad laboral entre la población joven
asalariada de la comunidad vienen condicionando la baja

capacidad adquisitiva de los y las jóvenes ocupados/as,
actualmente inferior a la media de España (Gráfico 0.19).
En 2015, 3 de cada 10 personas jóvenes ocupadas de la
comunidad estaban por debajo del umbral de la pobreza
y en la misma situación se encontraban el 44,3% de las
personas asalariadas de menos de 25 años. Con la actual baja capacidad adquisitiva de las personas jóvenes
asalariadas no sería viable emprender la independencia
residencial en solitario. Sin embargo, la comparativamente mayor permeabilidad del mercado inmobiliario de
la comunidad facilita que con los ingresos medios de un
hogar joven se pueda acceder a la vivienda en propiedad o
alquiler sin riesgo de sobreendeudamiento.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Castilla y León
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

CATALUÑA

Cataluña es una de las pocas comunidades en las que ha
habido un mínimo repunte anual de la emancipación residencial, protagonizado por las personas de 25 a 29 años.
En la actualidad, seis de cada diez jóvenes de menos de
30 años participa activamente del mercado laboral y el
44,2% de las personas jóvenes está trabajando, lo que
representa la segunda tasa de actividad más alta y la primera tasa de ocupación del conjunto de comunidades de
España. El desempleo afecta al 26% de la población ocupada y en el último año se observa un avance de la ocupación y un retroceso del número de personas jóvenes
desempleadas. Aunque la creación de empleo joven se ha
materializado en un aumento anual de la precariedad laboral, las condiciones laborales de la población joven están menos sujetas a la sobrecualificación, subocupación y
temporalidad que en la media de comunidades.
Sin embargo, el mercado inmobiliario, uno de los más excluyentes, es un factor que inhibe los procesos de emancipación. El aumento anual de los precios de la vivienda
ha ocasionado un repunte del esfuerzo económico que
debieran realizar las personas jóvenes y los hogares jóvenes para acceder a la compra o al alquiler. En la actualidad, tan sólo con la capacidad adquisitiva de los hogares
jóvenes se podría acceder con plenas garantías de solvencia económica a la vivienda en propiedad en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Cataluña pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org
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COMUNITAT VALENCIANA

En el segundo trimestre de 2016, se constata una mejoría de la situación de la población joven en el mercado
de trabajo en lo referente al repunte anual de la actividad laboral, protagonizada por una mayor incorporación
en el mercado de trabajo de los colectivos con más nivel
de estudios de la comunidad, aumento de la ocupación
y descenso del paro. Sin embargo, las personas jóvenes
ocupadas, y sobre todo las personas de 16 a 24 años, están expuestas a una mayor precarización de los empleos
que la media de España. La tasa de desempleo es más
alta que la media de comunidades y la cronificación del
paro mayor entre las personas jóvenes. En consecuencia,
el nivel adquisitivo de la población joven de la comunidad
es uno de los más bajos y, en 2015, el 44,1% de las personas jóvenes se encontraba en situación de pobreza.
Por otro lado, los precios de la vivienda en propiedad y
en alquiler han experimentado un aumento anual, un factor que ha determinado el retroceso de los procesos de
emancipación residencial de la población joven en el último año. En la actualidad, emprender la emancipación en
solitario sería inviable para una persona joven asalariada y tan sólo los hogares jóvenes ya constituidos podrían
afrontar con plenas garantías de solvencia económica la
compra de vivienda.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunitat Valenciana pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

EXTREMADURA

Pese a que el mercado inmobiliario de Extremadura es
uno de los más permeables de España, en el último año
ha experimentado un incremento de precios, tanto en la
compra como en el alquiler. El recrudecimiento de las
condiciones de acceso al mercado inmobiliario es un
factor que, junto con la disminución anual del número
de personas jóvenes ocupadas y la alta presencia de la
temporalidad laboral y la sobrecualificación entre la población joven, ha ocasionado el retraso de los procesos de
emancipación residencial registrado en el último año. En

la actualidad, tan sólo el 16,4% de los y las jóvenes de Extremadura han logrado establecerse en una vivienda independiente a la de origen, lo que representa la segunda
tasa de emancipación más baja de España (Gráfico 0.1).
El nivel adquisitivo de las personas jóvenes ocupadas y
de los hogares compuestos por jóvenes es el más bajo
de los registrados por comunidades (Gráficos 0.19 y 0.20).
No obstante, 7 de cada 10 personas de 16 a 29 años de la
comunidad carece de salario. A las dificultades de alcanzar la independencia económica previa a la emancipación
residencial se suma la alta vulnerabilidad de la población
joven. En 2015, los menores de 25 años, las personas jóvenes desempleadas e inactivas presentaban tasas de
pobreza cercanas al 50%.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Extremadura
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de
España: www.cje.org

GALICIA

Galicia es de las pocas comunidades en las que ha aumentado la emancipación residencial de la población joven. Este avance de la emancipación residencial ha sido
favorecido por el incremento anual del número de personas jóvenes ocupadas y el retroceso del paro. No obstante, la tasa de ocupación entre la población joven, del
34,7%, es inferior a la media de España y el empleo joven
está muy determinado por la eventualidad laboral y un
sueldo medio de los más menguados de España.
Por otro lado, pese a la disminución anual del número de
personas desempleadas de menos de 30 años, se constata una mayor vulnerabilidad de la población joven desempleada de la comunidad. La mitad de población joven
en paro lleva más de un año en búsqueda de empleo y en
2015, el 47,4% de los desempleados/as estaba en situación de pobreza.
En líneas generales, el bajo poder adquisitivo de la población joven limita el acceso al mercado inmobiliario, que
ha visto incrementar sus precios en el último año. En la
actualidad, emprender la emancipación en solitario sería
económicamente inviable para una persona joven asalariada y tan sólo con el poder adquisitivo de los hogares
compuestos por jóvenes se podría acceder a la vivienda
en propiedad o alquiler.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Galicia pueden
consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España:
www.cje.org
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COMUNIDAD DE MADRID

Las condiciones de acceso al mercado inmobiliario y al
mercado de trabajo para la población joven de la Comunidad de Madrid se han endurecido en los últimos doce
meses, limitando ambos factores los procesos de emancipación residencial de los y las jóvenes de la comunidad.
Tanto la actividad laboral como la ocupación han descendido en el último año y los precios de compraventa y
alquiler de vivienda han aumentado considerablemente
en el mismo periodo de tiempo. No obstante, la Comunidad de Madrid ostenta las terceras tasas más altas de
actividad y empleo entre el colectivo joven y su tasa de
desempleo es inferior a la media de comunidades. Por
el contrario, más de la mitad de la población joven con
contrato temporal de la comunidad está sometida a la
eventualidad de los trabajos de menos de un año de duración. Aunque el salario medio de las personas jóvenes
ocupadas de la comunidad es el más alto de España, el
restrictivo mercado inmobiliario inhibe los procesos de
emancipación residencial. En la actualidad, tanto para
las personas jóvenes asalariadas como para los hogares
jóvenes, el acceso a la vivienda requeriría asumir un nivel de sobreendeudamiento excesivo. De hecho, en 2015,
el 15,5% de los hogares jóvenes establecidos dedicaban
más del 40% de sus ingresos a la compra o al alquiler de
vivienda, es decir, experimentaban sobreendeudamiento.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Comunidad de
Madrid pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org

REGIÓN DE MURCIA

Tras experimentar un fuerte retroceso anual, en el segundo trimestre de 2016 la Región de Murcia ostenta la
cuarta tasa más baja de emancipación residencial entre
las personas jóvenes de menos de 30 años (17,4%). No
obstante, en el último año el empleo entre la población
joven ha aumentado, a la par que el mercado inmobiliario
sigue siendo uno de los menos excluyentes de España.
Aun así, la población joven de la Región de Murcia presenta una elevada precariedad en el empleo. De hecho,
la creación de empleo joven se ha traducido en un auge

de la temporalidad laboral y de la sobrecualificación. El
retraso en la edad de emancipación residencial está condicionado por el bajo nivel adquisitivo de los y las jóvenes.
Seis de cada diez jóvenes carece de salario y, en 2015, el
44,2% de la población joven estaba en riesgo de exclusión
social. Pese a la permeabilidad del mercado inmobiliario,
con el salario medio de una persona joven no sería económicamente viable establecerse en una vivienda independiente y tan sólo los hogares jóvenes podrían acceder
a la vivienda en propiedad sin asumir un endeudamiento
superior al 30% recomendado. No obstante, en 2015, los
hogares jóvenes que estaban residiendo en una vivienda
en propiedad con hipoteca aportaban efectivamente un
34,8% de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria y
un 11,4% de los hogares jóvenes ya constituidos estaban
sobreendeudados.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de la Región de
Murcia pueden consultarse en la web del Consejo de la
Juventud de España: www.cje.org

NAVARRA

La emancipación residencial ha caído con mucha intensidad en el último año entre la población joven de Navarra.
En el segundo trimestre de 2016, tan sólo el 16,2% de los
y las jóvenes de menos de 30 años residía en una vivienda
independiente a la de origen, lo que representa la tasa de
emancipación más baja de España. Una de las causas del
retraso de los procesos de emancipación ha sido la mayor
vulnerabilidad de las personas jóvenes frente al mercado
de trabajo con respecto a un año atrás. Los indicadores de
actividad y empleo muestran una menor participación de
las personas jóvenes en el mercado laboral, una intensa
caída de la ocupación y un fuerte aumento del desempleo joven. Por otro lado, la población joven asalariada
está sujeta a una mayor precariedad en el empleo que
la media de comunidades, en cuanto a subocupación por
insuficiencia de horas y sobrecualificación.
A pesar de lo anterior, el nivel adquisitivo de las personas
jóvenes asalariadas de la comunidad es superior a la media de comunidades y los ingresos de los hogares jóvenes
son los más abultados de España. En la actualidad, con
los ingresos de un hogar compuestos por jóvenes de menos de 30 años se podría acceder a la vivienda en propiedad y alquiler con plenas garantías de solvencia.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de Navarra
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org
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PAÍS VASCO

La población joven de menos de 30 años del País Vasco
presenta un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo que la media de España. Aunque la participación en
el mercado laboral es inferior a la media de comunidades, los datos de empleo y desempleo muestran una evolución positiva en los últimos doce meses. No obstante,
las condiciones laborales de la población joven asalariada
del País Vasco están sujetas a una mayor subocupación
por insuficiencia de horas, sobrecualificación y, sobre
todo, temporalidad laboral. Es el restrictivo mercado inmobiliario de la comunidad el factor que más influye en
el retraso de los proyectos de emancipación residencial.
En la actualidad, sólo el 18,1% de las personas de 16 a 29
años ha logrado establecerse en una vivienda independiente. Los costes de acceso a la vivienda en propiedad
y alquiler para una persona joven asalariada son de los
más altos en España. En la actualidad, emprender la
emancipación residencial es económicamente inviable
para una persona joven asalariada y los hogares jóvenes
tendrían que dedicar más del 30% de los ingresos al pago
de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler. De hecho,
en 2015, el coste efectivo que realizaban los hogares jóvenes ya constituidos por la compra o alquiler de vivienda
era superior al recomendado y el 16,2% de los hogares
compuestos por menores de 30 años presentaba sobreendeudamiento.
Las tablas, gráficos y demás comentarios del País Vasco
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org

LA RIOJA

En la actualidad, 2 de cada 10 personas jóvenes de 16 a
29 años de La Rioja está emancipada residencialmente,
lo que representa la cuarta tasa de emancipación más
abultada de España. A pesar del recrudecimiento de las
condiciones de la población joven en el mercado laboral y
en el mercado inmobiliario, se ha producido una intensa
subida anual de la emancipación residencial entre los y
las jóvenes de la comunidad. En el último año, han descendido las tasas de actividad y empleo y ha aumentado

el paro entre el colectivo joven. No obstante, ha decrecido
la temporalidad laboral y la población joven asalariada
de La Rioja presenta la segunda tasa de temporalidad
más baja de España, del 47,1%. Esta mayor estabilidad
en los empleos de las personas jóvenes ocupadas puede estar favoreciendo los proyectos de emancipación a
medio plazo. Por otro lado, el precio medio de la renta
de alquiler ha subido en el último año, incrementando el
esfuerzo económico que deben realizar las personas jóvenes asalariadas y los hogares jóvenes de la comunidad
para establecerse en una vivienda alquilada. Sin embargo, el mercado inmobiliario de La Rioja sigue siendo uno
de los más permeables de España, factor que posibilita la
emancipación residencial de la población joven. No obstante, emprender la emancipación residencial en solitario sería inviable para una persona joven asalariada.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de La Rioja
pueden consultarse en la web del Consejo de la Juventud
de España: www.cje.org

CEUTA Y MELILLA

En el segundo trimestre de 2016, el 19,6% de la población
joven de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estaba emancipada, un 34,67% de personas más que un año
atrás. Este avance de la emancipación residencial ha sido
favorecido por el aumento anual de la participación de las
personas jóvenes en el mercado laboral y por el intenso
incremento de la ocupación y el alto descenso del paro
entre la población joven de menos de 30 años. Por otro
lado, el nivel adquisitivo de las personas jóvenes asalariadas y de los hogares jóvenes de las ciudades autónomas
ha aumentado en los últimos doce meses. En el segundo
trimestre de 2016, las personas jóvenes ocupadas y los
hogares jóvenes ya constituidos de Ceuta y Melilla presentan una capacidad adquisitiva superior a la media de
comunidades. Pese al aumento anual de los precios de
compraventa de vivienda, en la actualidad, los hogares jóvenes podrían acceder a la compra de vivienda con plenas
garantías de solvencia.
No obstante, la población joven de ambas ciudades autónomas está muy polarizada entre las personas jóvenes
ocupadas y la inmensa mayoría de la población, el 80%,
que no dispone de salario ni de la independencia económica mínima necesaria para emprender la emancipación
residencial.
Las tablas, gráficos y demás comentarios de las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla pueden consultarse en la
web del Consejo de la Juventud de España: www.cje.org
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