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Presentación 
 
A continuación se presentan los resultados de la segunda parte del son-
deo de opinión correspondiente a la 1ª encuenta de 2008, con opiniones 
de la gente joven sobre sus problemas e identidades, valores y actitudes: 
 

1. Los primeros resultados remiten a las preocupaciones e identida-
des juveniles. Se pretende conocer las preocupaciones sociales y 
personales, el grado de satisfacción con su situación actual y el 
estado de ánimo de la gente joven. 

 
2. El segundo de los aspectos que se trata muestra la visión de la ju-

ventud en torno a los valores y actitudes que son comunes a cada 
generación. 
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I. PREOCUPACIONES JUVENILES 
 
1.1. LOS PROBLEMAS SOCIALES 
 
La percepción de la existencia de problemas sociales en nuestra sociedad 
está muy extendida entre la juventud. La gran mayoría (alrededor de 
nueve de cada diez) señala la existencia de problemas en su entorno so-
cial.  
 
La población joven en nuestro país identifica mayoritariamente en los úl-
timos años problemas y preocupaciones sociales. 
 

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE MENCIONAN PROBLEMAS 
SOCIALES. EVOLUCIÓN 2002-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
La existencia de dichas preocupaciones sociales entre la juventud parece 
determinada por algunas variables sociodemográficas: 

- Las personas de menor edad (15-17 años) son quienes en menor 
medida perciben problemas sociales; mientras que entre el grupo 
de mayor edad (25-29 años) es donde más problemas se observan 
(92%). 

- Cuanto mayor es el nivel de formación, mayor identificación de 
problemas de índole social. 

- Quienes se declaran creyentes de otras religiones distintas a la ca-
tólica, son quienes perciben menos preocupación por problemas 



 

SONDEO DE OPINIÓN  
Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN   
 
 
(1ª encuesta de 2008 – TEMA 2: Valores e Identidades) 

 
 

Observatorio de la Juventud en España 
Servicio de Documentación y Estudios 5 

 

LA VIVIENDA, EL PARO Y 
LAS DIFICULTADES DE 
ÍNDOLE ECONÓMICA 
APARECEN COMO LOS 
PRINCIPALES 
PROBLEMAS SOCIALES A 
JUICIO DE LAS 
PERSONAS JÓVENES 

sociales en su entorno (68%); mientras que la gente joven no cre-
yente es la que más observan (92%). 

- Curiosamente los y las jóvenes de estatus más bajos son quienes 
tienen menos percepción de problemas sociales. 

 
La evolución de las sociedades contemporáneas conlleva la existencia de 
múltiples y complejos problemas sociales. En 2008, el paro (31%) y la vi-
vienda (30%) se erigen en los dos principales escollos a superar en nues-
tra sociedad a juicio de la gente joven. Les siguen los problemas de índo-
le económica (21%), la inmigración (14%), la inseguridad ciudadana 
(13%), el terrorismo (12%), los problemas relacionados con el empleo 
(10%) y las drogas (8%). 
 

PRINCIPALES PREOCUPACIONES SOCIALES  
DE LA GENTE JOVEN 2008 

31%

30%
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Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
Como preocupaciones de menor importancia aparecen los problemas de 
naturaleza social: injusticias, desigualdades, falta de ayudas, pobreza 
(6%), la clase política y los partidos (6%) y la educación (5%). 
 
De la evolución de estas preocupaciones entre las personas jóvenes en 
los últimos años se pueden extraer interesantes reflexiones sobre las 
problemáticas sociales en nuestro país en este inicio de siglo. 
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LA VIVIENDA SE HA 
CONVERTIDO EN EL 
PRINCIPAL OBSTÁCULO 
EN EL HORIZONTE 
EXISTENCIAL DE LOS Y 
LAS JÓVENES; PASANDO 
COMO PREOCUPACIÓN 
SOCIAL DEL 3% EN 2002 
AL 30% EN 2008 

EL REPUNTE DE LA 
PREOCUPACIÓN POR EL 
PARO, POR LOS 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS Y POR LA 
CALIDAD DEL EMPLEO, 
OBEDECEN A LA 
COYUNTURA 
ECONÓMICA DEL 
ÚLTIMO AÑO 

 
PRINCIPALES PREOCUPACIONES SOCIALES DE LA GENTE JOVEN. 

EVOLUCIÓN 2002 - 2008 

 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

El paro  42% 36% 40% 35% 26% 31% 
La vivienda 3% 8% 18% 23% 28% 30% 
Los problemas de índole económica 5% 7% 8% 8% 8% 21% 
La inmigración  9% 5% 8% 15% 19% 14% 
La inseguridad ciudadana 8% 11% 8% 10% 14% 13% 
El terrorismo 33% 21% 30% 14% 25% 12% 
La calidad del Empleo 2% 2% 2% 9% 7% 10% 
Las drogas 28% 14% 13% 12% 10% 8% 
Los problemas de índole social 8% 8% 7% 8% 5% 6% 
La clase política y los partidos 4% 9% 5% 7% 8% 6% 
La educación 5% 3% 3% 4% 3% 5% 

Porcentajes sobre el total de cada año (posibilidad de dos respuestas) 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
- La preocupación por la vivienda se ha convertido en los últimos 

años en el principal obstáculo en el horizonte existencial de los y 
las jóvenes. El desproporcionado precio de la misma, unido a la 
precariedad en el empleo (falta de estabilidad y bajos salarios) 
suponen una barrera considerada insalvable para la emancipación 
de un buen número de jóvenes. Esto explica su incremento como 
preocupación juvenil, que ha pasado del 3% en 2002 al 30% en 
2008. 

 
- En cuanto al paro, paradigma de la problemática social en las so-

ciedades contemporáneas, la preocupación juvenil parece depen-
der de las coyunturas económicas nacionales y globales. Así, aun-
que en los últimos años pareció descender considerablemente co-
mo preocupación social, ante una situación económica desfavora-
ble, tiende a repuntar la desconfianza juvenil sobre este aspecto. 

 
- En este mismo sentido apunta el considerable aumento en el últi-

mo año de las preocupaciones por la situación económica (carestía 
de la vida, precios, etc.). Del 8% que lo declaraban como proble-
ma en 2007, se ha pasado al 21% en 2008. 

 
- Otro tanto sucede con la desconfianza juvenil por la precariedad 

del empleo (deficientes condiciones de trabajo, bajos salarios...), 
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LA INMIGRACIÓN Y LA 
INSEGURIDAD 
CIUDADANA SE HAN 
CONSOLIDADO COMO 
PROBLEMAS DE NUESTRA 
SOCIEDAD A JUICIO DE 
LA JUVENTUD 

EL PARO PREOCUPA EN 
MAYOR MEDIDA A 
QUIENES TIENEN MÁS 
POSIBILIDAD DE 
PADECERLO (CLASES 
BAJAS, CON MENOR 
NIVEL FORMATIVO, ETC.) 

que también ha aumentado en el último año (del 7% en 2007 al 
10% en 2008). 

 
- La percepción del terrorismo como problema ha descendido consi-

derablemente en el último año, pasando del 25% en 2007 al 12% 
de jóvenes que en 2008 lo señalan como preocupación social. 

 
- Aunque con ligeras oscilaciones coyunturales, la inmigración y la 

inseguridad ciudadana se han consolidado como problemas de 
nuestra sociedad a juicio de las personas jóvenes, si bien ha des-
cendido la inmigración como problema en cinco puntos en el últi-
mo año. 

 
- La preocupación por las drogas ha venido descendiendo paulati-

namente en los últimos seis años. Tanto es así, que ha dejado de 
preocupar socialmente a la inmensa mayoría de jóvenes (tan sólo 
el 8% lo destaca como un problema social) 

 
- La percepción de problemas de índole social (injusticias, faltas de 

ayudas, pobreza, etc.), de naturaleza política y de partidos, así 
como los educativos, aunque son consideradas preocupaciones mi-
noritarias (en torno al 5% ó 6%), permanecen en niveles estables 
entre la juventud en los últimos años. 

 
 
A continuación se hará una breve lectura de las principales relaciones 
encontradas en los ocho problemas sociales que más se han mencionado. 
 
El PARO 
 
La percepción del problema del paro entre la gente joven ha repuntado 
en el último año (31%) debido sin duda a la negativa situación económica 
global de la que nuestro país no es ajena.  
 
El perfil de jóvenes preocupados por el desempleo está conformado en 
mayor grado por: 

- Jóvenes que han cumplido la mayoría de edad.  
- Los varones a partir de los 18 años y las mujeres de mayor edad 

(25-29 años). 
- Quienes se encuentran en paro y en menor medida las personas 

que trabajan. 
- Jóvenes con menos niveles formativos. 
- Quienes pertenecen a clases sociales más bajas. 
- Personas casadas o emparejadas. 
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EL PROBLEMA DE LA 
VIVIENDA APARECE 
ESTRECHAMENTE 
ASOCIADO A LA 
CONSECUCIÓN DE LA 
PLENA EMANCIPACIÓN 
DE LA JUVENTUD 

- Residentes en entornos rurales y semiurbanos. Y entre quienes re-
siden en el norte de España y en el sur. 

- Creyente de otras religiones diferentes a la católica. 
 
A tenor de estos datos se observa que el paro aparece como problema 
entre la juventud más vulnerable desde el punto de vista laboral (con 
menor nivel formativo, perteneciente a las clases más bajas, etc.). O di-
cho de otro modo, la preocupación por el desempleo, es más frecuente 
entre los colectivos juveniles con más probabilidades de estar o quedarse 
en paro, y con menos recursos sociales para abandonar dicha situación. 
 
 
LA VIVIENDA (compra, alquiler, precios elevados,escasez 
de vivienda, etc.) 
 
La creciente preocupación de la juventud en nuestro país por la vivienda 
en los últimos años, supone que en 2008 cerca de una de cada tres per-
sonas jóvenes (30%) lo declare como problema. 
 
La vivienda aparece por tanto como uno de los principales obstáculos pa-
ra la emancipación juvenil, estrechamente relacionado con el resto de 
factores de socialización, tanto laborales (empleo, salarios,etc.) como 
sociales y emocionales (asunción de responsabilidades, búsqueda de pa-
reja definitiva, formación del hogar propio...).  
 
Por tanto la preocupación por la vivienda va mucho más allá de las posi-
bilidades de adquisición o alquiler de la misma. Entre la gente joven más 
preocupada por este asunto aparecen: 

- Jóvenes pertenecientes a las cohortes de edad altas (especial-
mente entre los 25 y los 29 años). 

- Quienes compatibilizan trabajo y estudio y quienes se dedican 
únicamente al trabajo. 

- De nacionalidad española, más que la extranjera. 
- Personas que han alcanzado mayor nivel de estudios (secundaria 

post-obligatoria y superior). 
- En situación de convivencia en pareja (matrimonio y en pareja). 
- Residentes en el norte y el noreste de España, y quienes lo hacen 

en entornos urbanos (más de 100.000 hb.) 
- Jóvenes ideológicamente de izquierdas. 

 
En definitiva, se observa que el problema social de la vivienda parece 
afectar especialmente a quienes se encuentran más cerca del proceso 
definitivo de emancipación: más mayores, disponen de algún tipo de tra-
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LA COYUNTURA 
ECONÓMICA HA 
SUPUESTO UN 
IMPORTANTE 
INCREMENTO DE LA 
PREOCUPACIÓN POR LA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA GENERAL 
(21%) 

bajo, jóvenes en pareja. Lo que refuerza la relación vivienda-
emancipación plena. 
 
 
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS (carestía de la vida, situa-
ción económica general, alza de precios, etc.) 
 
La coyuntura económica ha supuesto un importante incremento de la 
preocupación por la situación económica general, la carestía de la vida, 
el alza de precios, etc. (21%). Aunque dicha situación afecta al conjunto 
de la sociedad, cobra mayor relevancia para los colectivos más vulnera-
bles, entre los que se puede incluir el colectivo juvenil.  
 
Los problemas económicos son destacados entre la gente joven: 

- A partir de los 20 años. 
- Que compatibiliza trabajo y estudio y quienes se dedican única-

mente al trabajo. 
- De nacionalidad española. 
- Perteneciente a las clases medias. 
- Residente en Madrid. Y que habita en entornos rurales (menos de 

10.000 hb) y urbanos (más de 400.000 hb.). 
 
 
LA INMIGRACIÓN  
 
Aunque la inmigración ha descendido como problema en el último año, 
sigue situándose como una preocupación relevante (14%). Las personas 
jóvenes que muestran más desconfianza ante este fenómeno correspon-
den especialmente a: 

- Quienes se dedican a trabajar. 
- Los varones más mayores (25-29 años). 
- Jóvenes que han concluido sus estudios secundarios. 
- Personas que se declaran católicas practicantes e indiferentes en 

materia religiosa. 
- Quienes se consideran de derechas. 
- Residentes en la zona del Levante español. Y que viven en locali-

dades intermedias (10-50.000 hb.). 
 
La percecpción juvenil de la inmigración como un obstáculo para nuestra 
sociedad en buena parte parece responder a los prejuicios y estereotipos 
sociales sobre la misma, asociados a la competencia por el empleo, es-
pecialmente entre colectivos con baja cualificación profesional. La ma-
yor visibilidad de la inmigración en localidades intermedias también re-
fuerza esa visión negativa del fenómeno. 
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EN LA PRIMERA 
JUVENTUD (15-17 AÑOS) 
Y MIENTRAS SE 
PERMANECE EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO, 
ES MÁS FRECUENTE LA 
PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
 
LA INSEGURIDAD CIUDADANA 
 
Otro de los factores considerados conflictivos es la percepción de la in-
seguridad en nuestro entorno. Para un número reseñable de gente joven 
(13%), la inseguridad ciudadana aparece como un problema social. Este 
colectivo se compone sobre todo por: 

- Jóvenes estudiantes. 
- Entre los 15 y los 17 años (en mayor medida mujeres). 
- Quienes se declaran católicos practicantes. 
- Viven en entornos urbanos intermedios (50-400.000 hb.) 

 
Las circunstancias asociadas a la primera juventud y a los centros educa-
tivos, aparecen señaladas como escenarios que favorecen las condiciones 
de inseguridad ciudadana. La primera juventud se asocia por algunas 
personas jóvenes con unas condiciones de inseguridad y de violencia.  
 
 
EL TERRORISMO 
 
Tradicionalmente en nuestro país el terrorismo ha venido siendo señala-
do como un relevante problema social. En los últimos tiempos dicha pro-
blemática ha descendido entre los jóvenes considerablemente, y muy 
especialmente en el último año (pasando del 25% en 2007 al 12% en 
2008).  
 
El colectivo preocupado por este problema no ofrece un perfil específico 
entre las personas jóvenes. Es decir no depende de factores sociológicos 
como la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de estudios, etc... El hecho 
de tratarse de un problema general, puede afectar sobre lo inespecífico 
de las personas jóvenes preocupadas por dicho asunto; unido al hecho de 
que es percibido como un factor ajeno a las dinámicas juveniles. 
 
 
LA CALIDAD DEL EMPLEO (precariedad, malas condiciones 
de trabajo, bajos sueldos...) 
 
Este problema aparece relacionado directamente con factores económi-
cos estructurales y coyunturales. El 10% de jóvenes que lo señala como 
problema está formado en mayor proporción por:  

- Quienes tienen relación con el trabajo (sólo trabajan y compatibi-
lizan trabajo y estudio). 



 

SONDEO DE OPINIÓN  
Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN   
 
 
(1ª encuesta de 2008 – TEMA 2: Valores e Identidades) 

 
 

Observatorio de la Juventud en España 
Servicio de Documentación y Estudios 11 

 

LA MAYOR PARTE DE 
LOS PROBLEMAS 
SOCIALES SON 
SOLIDARIOS CON 
RESPECTO A LA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA: SUBEN O 
BAJAN EN FUNCIÓN DE 
QUE MEJOREN O 
EMPEOREN LAS 
CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

LAS DROGAS, 
PAULATINAMENTE, VAN 
PERDIENDO PESO 
COMO PROBLEMA 
SOCIAL A JUICIO DE LA 
JUVENTUD 

- El grupo de hombres y mujeres de mayor edad (25-29 años). 
- Personas con niveles de formación universitaria. 

 
La calidad del empleo, lógicamente preocupa más a quienes tienen ocu-
pación laboral y a quienes perciben un mayor desajuste entre formación 
y empleo (universitarios). 
 
 
LAS DROGAS 
 
Otro de los problemas sociales clásicos es el relacionado con el mundo 
de la droga, que tradicionalmente supone un factor de riesgo en los pro-
cesos de socialización juveniles. Tan sólo el 8% lo declara como un pro-
blema de nuestra sociedad; dicho colectivo está compuesto sobre todo 
por: 

- Jóvenes estudiantes. 
- Entre los 15 y los 17 años (en mayor medida varones). 
- Quienes no han alcanzado niveles secundarios de formación. 

 
A tenor de esta información, las drogas aparecen como un problema en 
las primeras edades de la juventud; momento asociado a su descubri-
miento y los primeros consumos. 
 
La mayoría de estos problemas considerados relevantes socialmente a 
juicio de la juventud en nuestro país, dependen mayoritariamente de in-
dicadores socioeconómicos globales y nacionales. Y son problemas soli-
darios de la situación económica, es decir tienden a subir o bajar en fun-
ción de que mejoren o empeoren las condiciones económicas.  
 
Otros, como el caso de la vivienda, han funcionado de manera autónoma 
con respecto al resto de problemas. Con independencia de la situación 
económica favorable de años anteriores, se han ido incrementando los 
desajustes entre los precios de la misma y las posibilidades reales de ac-
ceso de los jóvenes; lo que ha supuesto un obstáculo insalvable para los 
jóvenes, que ha afectado sin duda a sus procesos de socialización y 
emancipación. 
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1.2. LOS PROBLEMAS PERSONALES 
 
En cuanto a las problemas personales, la gran mayoría de jóvenes (85%) 
señala tener algún tipo de preocupación en el plano personal. Las perso-
nas jóvenes que en mayor medida declaran tener alguna preocupación 
pertenecen sobre todo a los colectivos de: 

- Mayor edad (25-29 años). 
- Compatibilizan trabajo y estudios y están en paro. 
- Nivel de formación más alto (universitarios). 
- Nacionalidad española. 
- Residencia urbana. 

 
Si se toman en cuenta los datos sobre la presencia de estas preocupacio-
nes en los últimos años, se observa que la mayor parte de la juventud en 
nuestro país se declara preocupada por asuntos que le conciernen y con-
cretamente la percepción negativa ha repuntado en el último año. 
 

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE MENCIONAN PROBLEMAS 
PERSONALES. EVOLUCIÓN 2002-2008 

80% 79% 78%
82% 81%

85%

50%
55%
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85%
90%
95%

100%
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
 
Los problemas más relevantes señalados en el plano personal son la vi-
vienda (38%), el paro (30%), los problemas de índole económica (23%) y 
de la calidad del empleo (15%). Les siguen las preocupaciones por la 
educación (11%) y por situaciones personales (10%). Teniendo menos im-
portancia cuestiones como la inseguridad ciudadana, la inmigración (5%) 
y las drogas (2%). 
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES PERSONALES  
DE LA GENTE JOVEN 2008 

38%

30%

23%

15%

11%

10%

6%

5%

2%

Vivienda

Paro

Problemas de índole económica

Problemas calidad del empleo

Educación

Preocupaciones personales

Inseguridad ciudadana

Inmigración

Drogas
 

Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
Los principales problemas de naturaleza social destacados por la gente 
joven coinciden con sus preocupaciones personales. Se trata del paro, la 
vivienda y los problemas económicos (carestía de la vida, situación eco-
nómica general, alza de precios...); obstáculos centrados en cuestiones 
socioeconómicas de transición hacia la vida adulta. . Esta coincidencia 
muestra a juicio de la juventud, como las principales dificultades en 
nuestra sociedad se corresponden con aquellas que afectan directamente 
a sus procesos de emancipación definitiva. 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES Y PERSONALES 

PROBLEMAS SOCIALES PROBLEMAS PERSONALES 

Paro Vivienda 

Vivienda Paro 

Problemas de índole económica Problemas de índole económica 

Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
La evolución en las problemáticas personales de la juventud permiten 
observar los principales obstáculos con los que se han venido enfrentan-
do las diferentes generaciones juveniles en sus procesos de socialización 
en los últimos años. 
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES SOCIALES DE LA GENTE JOVEN. 

EVOLUCIÓN 2002 - 2008 

 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

La vivienda 8% 16% 26% 30% 36% 38% 
El paro 44% 41% 41% 37% 30% 30% 
Los problemas de índole económica 10 12 14 14 13 23 
Los problemas calidad del empleo 6% 7% 7% 17% 13% 15% 
La educación 16% 14% 13% 12% 10% 11% 
Las preocupaciones personales 15 13 13 12 10 10 
La inseguridad ciudadana 5% 5% 4% 7% 10% 6% 
La inmigración 2% 2% 3% 3% 6% 5% 
Las drogas 10% 4% 4% 3% 4% 2% 

Porcentajes sobre el total de cada año (posibilidad de dos respuestas) 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
 
La evolución de las preocupaciones personales más relevantes ha seguido 
paralela a la variación de las mismas problemáticas en el plano social: 
 

- La vivienda se ha erigido en los últimos años como el aspecto que 
más preocupa a la juventud en nuestro país. Como ejemplo sirva 
decir que dicha preocupación ha pasado del 16% en 2003 al 38% en 
2008. 

- El paro, aunque sigue apareciendo como el factor distorsionador 
más relevante de los procesos productivos juveniles, en los últi-
mos dos años ha experimentado un descenso como preocupación 
juvenil. 

- Los problemas económicos crecen en la medida que aumentan las 
dificultades generales de la economía. Este es el escenario que 
explica el hecho de que en el último año estas preocupaciones pa-
sen del 13% en 2007 al 23% en 2008. Lo mismo sucede  

- La coyuntura sociolaboral de los últimos años con respecto al em-
pleo en general y al juvenil en particular, ha supuesto un deterio-
ro en las condiciones de ocupación laboral que se refleja en la vi-
sión negativa que declaran las personas jóvenes. 

- Aparecen dos cuestiones destacadas exclusivamente como pre-
ocupaciones personales de la juventud: la educación (estudios, 
escuela, universidad, profesorado...) y los problemas y situaciones 
personales (la salud, la soledad, el futuro, la familia, etc.). La 
evolución de ambas muestra que aunque se encuentran asentadas 
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LA VIVIENDA APARECE 
COMO EL PRINCIPAL 
PROBLEMA PERSONAL 
DE LA GENTE JOVEN 
(38%) 

como fuentes de intranquilidad para un buen número de jóvenes, 
en los últimos años han venido descendiendo paulatinamente. 

 
Como en ocurrió anteriormente con los problemas sociales se hará una 
brece descripción de las principales relaciones encontradas en la men-
ción de los problemas personales. 
 
 
LA VIVIENDA (compra, alquiler, precios elevados,escasez 
de vivienda, etc.) 
 
La vivienda aparece como el principal problema personal de la gente jo-
ven (38%). Como ya se ha mencionado el acceso a la vivienda es un obs-
táculo para un buen número de jóvenes: 

- Pertenecientes a los grupos de edad de 21 a 24 años y especial-
mente al de 25 a 29 años. 

- Quienes compatibilizan trabajo y estudio y quienes se dedican 
únicamente al trabajo. 

- Con nacionalidad española, más que la extranjera. 
- Quienes han alcanzado mayor nivel de estudios (secundaria post-

obligatoria y superior) 
- Quienes están casados o emparejados. 
- Quienes residen en el norte, en el noreste y en Madrid. Y lo hacen 

en entornos urbanos (más de 100.000 hb.). 
- Ideológicamente de izquierdas. 

 
 
El PARO 
 
Desde el punto de vista personal el desempleo parece inquietar espe-
cialmente al colectivo compuesto por: 

- Jóvenes de entre 18 y 24 años. 
- Varones de 18 a 24 años y mujeres de mayor edad (25-29 años). 
- Quienes se encuentran en paro  
- Personas con menos niveles formativos. 
- Pertenecientes a clases sociales más bajas. 
- En situación de soltería. 
- Residentes en entornos intermedios, y que habitan en el norte de 

España y en el sur. 
- Creyentes de otras religiones diferentes a la católica. 
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LA EDUCACIÓN 
APARECE COMO UN 
PROBLEMA PERSONAL 
PARA EL 11% DE LAS 
PERSONAS 
CONSULTADAS. 
SUPONIENDO UNA 
MAYOR 
PREOCUPACIÓN PARA 
QUIENES SON MÁS 
JÓVENES 

 
LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS (carestía de la vida, situa-
ción económica general, alza de precios, etc.) 
 
Como hemos mencionado, la coyuntura económica actual ha determina-
do que alrededor de uno de cada cuatro jóvenes (23%) declare inquietud 
personal por cuestiones como la carestía de la vida, los precios o la si-
tuación económica en general. Se trata especialmente de personas jóve-
nes: 

- A partir de los 20 años. 
- Que se dedican únicamente al trabajo. 
- Viviendo en pareja (matrimonio o en pareja). 
- Pertenecientes las clases medias y bajas. 
- Que residen en la zona centro, y en entornos rurales e interme-

dios. 
 
 
LA CALIDAD DEL EMPLEO (precariedad, malas condiciones 
de trabajo, bajos sueldos...) 
 
A este problema es especialmente sensible el colectivo juvenil, cuyas 
condiciones de ocupación en numerosos casos distan mucho de ser las 
ideales (temporalidad, precariedad, bajos salarios…). El 15% declara en-
tre sus preocupaciones personales las deficientes condiciones laborales. 
Este grupo se compone por personas: 

- A partir de los 20 años. 
- Quienes tienen relación con el trabajo (sólo trabajan y compatibi-

lizan trabajo y estudio). 
- Jóvenes de nacionalidad española. 
- Con niveles de formación universitaria. 
- Que residen en la zona de Levante, y habitan sobre todo en entor-

nos intermedios y urbanos. 
 
 
LA EDUCACIÓN (escuelas, universidades, formación de los 
jóvenes, profesorado...) 
 
La educación aparece como un problema personal para el 11% de las per-
sonas consultadas. Este colectivo de jóvenes señala dificultades relacio-
nadas con el entorno escolar, con el profesorado y con las dinámicas 
propias del proceso formativo. Se conforma mayoritariamente por jóve-
nes,  
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- De entre 15 y 17 años. 
- Que se encuentran estudiando.  
- Han alcanzado niveles de enseñanza secundaria. 
- De nacionalidad española. 
- Pertenecientes a las clases medias y altas. 
- Que residen en la zona de Levante y en Madrid.  

 
Es entre la primera juventud donde aparece una mayor preocupación por 
las cuestiones asociadas con la formación. Estas dificultades, que en mu-
chos casos se arrastran desde edades más tempranas, se hacen más visi-
bles en el final de la secundaria obligatoria y convergen más frecuente-
mente de lo deseado en procesos de fracaso escolar y de abandono de la 
enseñanza obligatoria sin concluirla. 
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LOS MAYORES 
NIVELES DE 
SATISFACCIÓN 
APARECEN A MÁS 
TEMPRANA EDAD, 
MIENTRAS SE ESTÁ 
ESTUDIANDO Y ENTRE 
LAS PERSONAS DE 
CLASES MÁS ALTAS 

 
 

II. NIVEL DE SATISFACCIÓN Y ESTADO DE 
ÁNIMO 
 
La juventud en nuestro país mantiene un alto nivel de satisfacción con su 
situación actual. El 83% se muestra satisfecho, frente al 17% que declara 
encontrarse insatisfecho con su situación. 
 
La evolución de la percepción juvenil de su situación, muestra un impor-
tante optimismo en los últimos años en cuanto a la valoración general de 
sus vidas. Hay que reseñar el repunte que dicha valoración positiva al-
canzó en el año 2006, y el descenso en dicha valoración que se ha produ-
cido en los dos años posteriores (2007 y 2008). 
 

NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LA GENTE JOVEN  
EVOLUCIÓN 2002-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
En 2008, el mayor o menor grado de satisfacción de las personas jóvenes 
con su situación parece estar determinado por factores como: 

- La edad. A más temprana edad (15-17 años), mayores niveles de 
satisfacción (91%). Y a medida que las personas se van haciendo 
más mayores tiende a aumentar su descontento (20%). 

- La dedicación. Mientras se está estudiando es cuando se alcanzan 
las cotas más altas de satisfacción juvenil (91%). Por el contrario, 
la gente joven en paro es quien declara estar más insatisfecha con 
su situación (36%). 
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- La clase social. Quienes pertenecen a status socioeconómicos más 
elevados, declaran más frecuentemente satisfacción con su situa-
ción actual (90%). Y entre las personas jóvenes de clases más ba-
jas es donde aparecen un mayor número de insatisfechas (20%). 

 
MAYOR GRADO DE 

SATISFACCIÓN 
MAYOR GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

Primera juventud  
(15-17 años) 

Jóvenes adultos/as  
(25-29 años) 

Estudiantes En paro 

Solteros/as Viviendo en pareja 

Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
A la hora de analizar los niveles de satisfacción con respecto a los aspec-
tos de su vida, se ha tomado como referencia de satisfacción a quienes 
responden encontrarse MUY SATISFECHO/A con las distintas cuestiones.  
 

NIVELES DE SATISFACCIÓN (MUY SATISFECHOS)  
DE LA GENTE JOVEN CON ASPECTOS DE SU VIDA 

59%

42%

42%

42%

39%

25%

24%

22%

21%

19%

9%

Tu familia

Tus amigos

Tu salud

La libertad que tienes en casa

Tus relaciones de pareja

Tu tiempo libre

Tu vivienda

Los bienes y objetos de que dispones

Tu trabajo

Tus estudios

Tu situación económica
 

Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
Por tanto los niveles más altos de satisfacción con su vida, se concretan 
especialmente en torno a los aspectos afectivos y las relaciones interper-
sonales. En 2008, se mantienen como las cuestiones más satisfactorias 
(muy satisfechos), las relaciones familiares (59%) y las de amistad (42%). 
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LOS ASPECTOS 
AFECTIVOS Y 
RELACIONALES 
(FAMILIA Y AMIGOS) 
SE MANTIENEN COMO 
LAS CUESTIONES QUE 
REPORTAN MAYOR 
SATISFACCIÓN A LA 
GENTE JOVEN EN 
NUESTRO PAÍS 

LA FAMILIA Y LAS 
AMISTADES 
REPRESENTAN LOS 
PRINCIPALES APOYOS 
EMOCIONALES, 
MIENTRAS QUE LOS 
ESTUDIOS, EL 
TRABAJO, LA 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA Y LA 
VIVIENDA SUPONEN 
LAS PRINCIPALES 
PREOCUPACIONES 
JUVENILES 

 
Les siguen en cuanto a nivel de satisfacción los aspectos relacionados 
con la salud (42%), la libertad que tienen en casa (42%)%, las relaciones 
afectivas de pareja (39%) y su tiempo libre (25%). 
 
Entre las cuestiones menos satisfactorias para la gente joven se encuen-
tran el tiempo de ocio (25%), la vivienda (24%), y los bienes y objetos de 
que disponen (22%). Y los aspectos peor valorados son el trabajo (21%), 
los estudios (19%) y su situación económica (9%).  
 
Los datos sobre los niveles de gratificación con respecto a los aspectos 
más satisfactorios de su vida muestra los siguientes perfiles: 

- El colectivo de gente joven que se declara muy satisfecha con su 
familia está compuesto por más mujeres (63%) que hombres (56%), 
especialmente de entre 18 y 20 años; por quienes declaran un ma-
yor nivel de estudios y residen en entornos intermedios. 

- La satisfacción con las amistades aparece señalada ligeramente 
más por mujeres que por hombres, a más temprana edad, entre 
los estudiantes, que residen en entornos intermedios y pertenecen 
a clases más elevadas. 

- La salud como aspecto gratificante es señalado a más temprana 
edad. 

- Las personas que se muestran satisfechas con la libertad de la que 
gozan en casa corresponden a jóvenes a partir de los 20 años, a 
quienes viven con su pareja, a las personas ocupadas en el trabajo 
y que residen en localidades intermedias o urbanas. 

- Las relaciones de pareja producen mayores gratificaciones a las 
chicas que a los chicos, a las personas de mayor edad (25-29 años) 
y a quienes viven en pareja  

 
Los datos sobre la evolución de los niveles de satisfacción de la gente jo-
ven en nuestro país no ofrecen demasiadas diferencias en los últimos 
años, lo que da una idea de la estabilidad en los aspectos en torno a los 
que la juventud afianza su universo emocional e identitario. La familia y 
los amigos representan los principales apoyos emocionales, mientras que 
las cuestiones formativas (estudios), económicas (trabajo y situación 
económica) y de emancipación (vivienda) suponen las principales pre-
ocupaciones juveniles. 
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EN TORNO A TRES DE 
CADA CUATRO 
PERSONAS (74%) 
CONSIDERAN QUE SU 
VIDA MEJORARÁ EN 
EL FUTURO, DE LAS 
CUALES UN TERCIO 
CREE QUE MEJORARÁ 
MUCHO. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN (MUY SATISFECHOS) 

DE LA GENTE JOVEN CON ASPECTOS DE SU VIDA 

 2002 2003 2005 2006 2008 

Tu familia 57% 54% 56% 61% 59% 
Tus amigos 48% 48% 45% 47% 42% 
Tu salud  47% 45% 47% 42% 
La libertad que tienes en casa  46% 45% 45% 42% 
Relaciones de pareja  40% 37% 33% 39% 
Tu tiempo libre, de ocio  30% 26% 23% 25% 
Tu vivienda 29% 22% 22%  24% 
Los bienes y objetos de que dispones  25% 23%  22% 
Tu trabajo 17% 19% 17% 18% 21% 
Tus estudios 21% 22% 20% 23% 19% 
Tu situación económica  11% 11% 13% 9% 

Porcentajes sobre el total de cada año 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008 

 
Las expectativas de la gente joven de cara al futuro parecen claramente 
optimistas. En torno a tres de cada cuatro personas (74%) consideran que 
su vida mejorará en el futuro, de las cuales un tercio cree que mejorará 
mucho. El colectivo de jóvenes que cree que en el futuro continuará 
igual supone el 17% y tan sólo el 3% considera que le irá peor que en la 
actualidad. 
 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS FUTURAS DE LA SITUACIÓN 
DE LA GENTE JOVEN 2006-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2006, 2007 y 2008 
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EL ESTADO DE ÁNIMO 
DE LA JUVENTUD SE 
MANTIENE EN NIVELES 
CLARAMENTE 
POSITIVOS. DOS DE 
CADA TRES PERSONAS 
CONSULTADAS (66%) 
HACEN MENCIONES 
POSITIVAS: ALEGRE 
(32%), TRANQUILO 
(13%) ANIMADO 
(11%) O CONTENTO 
(11%) 

A pesar de estas halagüeñas expectativas, en los últimos años se ha mo-
derado dicho optimismo, pasando el número de jóvenes que considera-
ban que mejorarían en el futuro, del 81% en 2006 al 74% en 2008. 
 
La gente joven que declara en mayor medida que su situación futura se-
rá mejor que la actual pertenece sobre todo a quienes compatibilizan 
estudio y trabajo, a las personas de nacionalidad extranjera y a la gente 
que vive en el noroeste de España. 
 
El estado de ánimo de la juventud en España se mantiene en niveles cla-
ramente positivos. En torno a dos de cada tres personas consultadas 
(66%) hacen menciones positivas: alegre (32%), tranquilo (13%) animado 
(11%) o contento (11%). Mientras que el tercio restante (33%) remite 
menciones negativas sobre su estado de ánimo en los últimos meses: 
agobiado (15%), nervioso (11%), aburrido (4%) o triste (3%). 
 
La evolución del estado de ánimo en los últimos años no ha variado prác-
ticamente; si acaso han descendido ligeramente las menciones positivas 
en los dos últimos años. 
 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO  
DE LA GENTE JOVEN 2002-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
La gente joven que declara un estado de ánimo más positivo corresponde 
sobre todo a quienes están estudiando, a las personas que viven de los 
recursos de otros y a quienes residen en el sur de España. 
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Quienes señalan un estado de ánimo negativo en los últimos meses co-
rresponden en mayor proporción a quienes estudian y trabajan y a las 
personas desempleadas.  
 
El estado de ánimo parece relacionado especialmente con las responsa-
bilidades sociales de la juventud. Mientras se depende plenamente de la 
familia de origen y se está estudiando, el estado de ánimo es claramente 
positivo. Ahora bien, a medida que comienzan las responsabilidades, es-
pecialmente laborales, parecen surgir más preocupaciones y tiende a 
empeorar dicho estado anímico. 
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LA SALUD Y LAS 
RELACIONES 
AFECTIVAS (LA 
FAMILIA Y LOS 
AMIGOS) 
PERMANECEN COMO 
LOS VALORES 
PRINCIPALES DE LA 
JUVENTUD EN 
NUESTRO PAÍS 

 
 

III. VALORES Y ACTITUDES 
 
 

3.1. LO IMPORTANTE EN LA VIDA 
 
Como ya se apuntaba en cuanto a los niveles de satisfacción, las relacio-
nes afectivas (familia _81%_ y amigos _63%_) y la salud (75%) aparecen 
como los valores más importantes en la vida de las personas jóvenes. Les 
siguen como prioridades el trabajo (58%), ganar dinero (49%) y el tiempo 
libre (47%). Como aspectos de menor importancia aparecen la sexualidad 
(41%) y los estudios (40%). Y resultan muy poco relevantes en sus vidas 
cuestiones como la religión (8%) y la política (7%) 
 
Estas prioridades vitales, que coinciden con las apuntadas en años ante-
riores, muestran una tendencia generacional juvenil donde priman sus 
relaciones personales por encima del resto de valores. Como prioridades 
de segundo orden aparecen cuestiones sociales como el trabajo y ganar 
dinero; experiencias vitales (ocio y sexualidad) y aspectos formativos 
(estudios). 
 

ASPECTOS DE LA VIDA QUE CONSIDERA LA GENTE JOVEN  
COMO “MUY IMPORTANTES” 
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Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
En cuanto a la evolución de estos valores juveniles, aunque se observa 
una gran estabilidad en los mismos, se apuntan ligeras diferencias en los 
últimos años: 
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LAS CUESTIONES 
LÚDICAS (TIEMPO 
LIBRE) Y DE ÉXITO 
ECONÓMICO 
(GANAR DINERO) 
APARECEN COMO 
VALORES EN AUGE 
ENTRE LA GENTE 
JOVEN 

- La familia se ha venido consolidando como el espacio vital de ma-
yor relevancia para las personas jóvenes. 

- El grupo de amigos parece haber cedido importancia en los últi-
mos años como valor juvenil. 

- Las cuestiones lúdicas, sobre todo el tiempo libre, va ganando ca-
da vez más peso como aspecto importante en la vida de las perso-
nas jóvenes. 

- El éxito económico aparece como un valor claramente en auge en-
tre la gente joven. 

 
ASPECTOS DE LA VIDA QUE CONSIDERA LA GENTE JOVEN  

COMO “MUY IMPORTANTES”. EVOLUCIÓN 2002-2008 

 2002 2003 2005 2006 2007 2008 

La familia 74% 78% 78% 82% 82% 81% 
Tu salud 80% 75% 73% 81% 81% 75% 
La amistad 61% 70% 68% 69% 66% 63% 
El trabajo 51% 59% 54% 56% 63% 58% 
Ganar dinero 36% 45% 42% 38% 50% 49% 
El tiempo libre 43% 44% 44% 42% 45% 47% 
La sexualidad 33% 41% 42% 34% 42% 41% 
Los estudios 40% 43% 41% 41% 40% 40% 
La religión 7% 6% 6% 6% 9% 8% 
La política 4% 8% 8% 5% 7% 7% 

Para cada aspecto, porcentajes sobre el total de cada año 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
 
LAS CUESTIONES RELACIONALES (La familia y la amistad.) 
 
Las relaciones familiares son el aspecto destacado como más relevante 
por las personas jóvenes. Es una cuestión especialmente señalada, 

- Por las mujeres más que por los hombres. 
- A medida que aumenta la edad. 
- Entre quienes viven en pareja. 
- Por quienes tienen mayores niveles de formación. 
- Entre las personas que residen en localidades semirurales e inter-

medias. 
 
La amistad aparece en mayor proporción como aspecto importante en la 
vida para aquellas personas, 

- Varones de entre 18 y 20 años y mujeres de entre 15 y 17 años. 
- Con mayores niveles de formación. 
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- Que no viven en pareja. 
- Pertenecientes a las clases más altas. 
- Residentes en entornos rurales. 

 
 
LA SALUD  
 
La salud es señalada como prioridad vital por el colectivo de gente jo-
ven, 

- En mayor medida por mujeres que por hombres. 
- A medida que aumenta la edad. 
- Por quienes tienen mayores niveles de formación. 
- Por personas de clase económica más baja. 
- Residentes en el entorno rural. 

 
 
LAS CUESTIONES SOCIALES (el trabajo y ganar dinero) 
 
El trabajo resulta un valor social relevante entre la juventud en nuestro 
país. Las personas que más importancia le conceden pertenecen mayor-
mente al colectivo compuesto de: 

- Jóvenes a partir de los 20 años. 
- Entre quienes viven en pareja. 
- Personas en situación de independencia económica. 
- Quienes tienen relación con el empleo (trabajan, trabajan y estu-

dian y están en paro). 
- Niveles de formación hasta secundaria obligatoria. 
- Jóvenes pertenecientes a las clases más bajas. 

 
Ganar dinero aparece como un valor en alza entre la gente joven, que ve 
en dicha meta una forma aceptada de éxito social. Este grupo lo compo-
nen sobre todo: 

- Hombres en mayor medida que mujeres. 
- A medida que aumenta la edad y especialmente entre los 25 y los 

29 años. 
- Jóvenes de nacionalidad española o europea. 
- Quienes viven en pareja. 
- Las personas en paro y quienes trabajan. 
- Pertenecientes a las clases económicas más bajas. 
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LOS ASPECTOS LÚDICOS (el tiempo libre y la sexualidad) 
 
El tiempo libre o de ocio se viene consolidando como una prioridad a la 
que la gente joven cada vez le concede más importancia. Las personas 
que en mayor medida lo valoran como importante corresponden en ma-
yor medida a, 

- Mujeres que a hombres. 
- A medida que aumenta la edad. 
- Jóvenes de nacionalidad española, europea y de América Latina. 
- Personas que compatibilizan trabajo y estudio. 
- Quienes tienen relación con el empleo (trabajan, trabajan y estu-

dian y están en paro). 
- Jóvenes pertenecientes a las clases medias y altas. 

 
Las prácticas sexuales también aparecen como un aspecto relevante en-
tre las prioridades vitales de la juventud. Se trata de una cuestión im-
portante en mayor proporción entre, 

- Los hombres más que entre las mujeres. 
- Jóvenes de mayor edad (25-29 años). 
- Personas en situación de independencia económica. 
- Quienes trabajan y trabajan y estudian. 
- Quienes viven en pareja. 
- Las personas situadas ideológicamente más a la derecha. 
- Quienes se declaran no creyentes. 
- Residentes en entornos intermedios y urbanos. 

 
 
LA FORMACIÓN (los estudios) 
 
La formación es un aspecto considerado importante para el colectivo ju-
venil compuesto sobre todo por, 

- Mujeres en mayor medida que hombres. 
- Jóvenes de entre 18 y 20 años. 
- Jóvenes de procedencia africana y de América Latina. 
- Personas solteras en mayor proporción que las personas empare-

jadas. 
- En situación económica de dependencia. 
- Quienes compatibilizan trabajo y estudio. 
- A medida que aumentan sus niveles de formación. 
- Jóvenes pertenecientes a las clases medias y altas. 
- Residentes en localidades intermedias y urbanas. 
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LAS CUESTIONES IDEOLÓGICAS (la religión y la política) 
 
Tanto la religión como la política son dos cuestiones muy poco importan-
tes para la gente joven en nuestro país. A pesar de ello, un pequeño co-
lectivo de jóvenes le concede importancia en sus vidas.  
 
En el caso de la religión se trata especialmente de, 

- Mujeres más que hombres. 
- De mayor edad (25-29 años). 
- De nacionalidad africana. 
- Viviendo en pareja. 
- En situación de desempleo. 
- Con niveles de formación más bajos. 
- Ideológicamente de derechas. 
- Jóvenes pertenecientes a las clases más bajas. 

En cuanto a la importancia concedida a la política, corresponde a, 
- Jóvenes a partir de los 20 años. 
- Quienes se ubican ideológicamente más a la izquierda. 
- Pertenecientes a las clases sociales más altas. 

 
 
 

2.2. ACTITUDES DE LA GENTE JOVEN 
 
Admisibilidad de ciertas conductas en el límite 
 
Se han recogido en esta consulta las opiniones de las personas jóvenes 
con respecto a determinadas conductas que se encuentran en el límite 
moral de admisibilidad; para ello se ha utilizado una escala de 1 a 10, 
donde el 1 significaba totalmente inadmisible y el 10 totalmente admisi-
ble. 
 
Se trata de analizar los límites en torno a los que sitúan su libertad per-
sonal ante un liberalismo moral que podría devenir en permisividad ante 
acciones incívicas. 
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LAS PERSONAS 
JÓVENES SE 
MUESTRAN 
ABSOLUTAMENTE 
CONTRARIAS A LA 
ACEPTACIÓN DE 
ACTITUDES  INCÍVICAS 
Y DELINCUENCIALES 

 

ADMISIBILIDAD DE CIERTAS CONDUCTAS 

1,3

1,5

1,5

1,9

2,4

2,6

3

3,1

Romper señales de tráfico, farolas, cabinas
.telefónicas, etc

Enfrentarse violentamente a agentes de la policía

Contratar en peores condiciones laborales a un
extranjero

Robar artículos en unos grandes almacenes o
hipermércados

Hacer ruido las noches de los fines de semana
impidiendo el descanso de los vecinos

Evitar pagar el billete en algún transporte público

Emborracharse en lugares públicos

Hacer trampa en exámenes y oposiciones
 

Valores medios – Escala de 1 a 10 

Fuente: INJUVE, Sondeo de Opinión EJ132 (1ª encuesta 2008)  

 
En este sentido, la actitud juvenil ante estos comportamientos no admite 
ningún tipo de dudas: las personas jóvenes se muestran absolutamente 
contrarias a la aceptación de estas actitudes delincuenciales. No obstan-
te, se aprecian mayores grados de admisibilidad en unas que en otras: 
 

- La gente joven tiende a ser ligeramente más permisiva con actitu-
des como copiar en exámenes y oposiciones o emborracharse en 
lugares públicos. 

- Por el contrario, las acciones violentas de gamberrismo (rotura de 
señales de tráfico, farolas y mobiliario urbano) y de enfrentamien-
tos violentos con la policía son las consideradas más inadmisibles a 
juicio de la juventud. 

 
La evolución en los últimos años de las opiniones juveniles sobre los nive-
les de permisividad ante estas conductas, ofrece una tendencia entre la 
gente joven a ser ligeramente más permisiva con el conjunto de estas 
actuaciones delincuenciales. 
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ADMISIBILIDAD DE CIERTAS CONDUCTAS 
EVOLUCIÓN 2003-2008 

 2003 2005 2007 2008 

Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas, etc. 1,5 1,5 1,4 1,3 
Emborracharse en lugares públicos 3,3 3,5 3,1 3,0 
Enfrentarse violentamente a agentes de la policía 1,9 1,8 1,6 1,5 
Hacer trampa en exámenes y oposiciones 4,0 3,6 3,2 3,1 
Contratar en peores condiciones laborales a un extranjero 1,8 1,7 1,6 1,5 
Robar artículos en unos grandes almacenes o hipermércados 2,3 2,2 1,9 1,9 
Hacer ruido las noches de los fines de semana impidiendo el 
descanso de los vecinos 2,9 2,8 2,7 2,4 

Evitar pagar el billete en algún transporte público 3,1 2,6 2,6 2,6 

Valores medios: Escala de 1 a 10, donde 1 significa totalmente inadmisible y 10 absolutamente admisible 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
 
Aunque las diferencias son pequeñas, sí que se observan algunas tenden-
cias generales que aportan información sobre las y los jóvenes que mues-
tran mayor permisividad ante estas conductas al límite. 

- Los varones en mayor proporción que las mujeres. 
- Las personas de nacionalidad española más que el resto. 
- Quienes tienen relación con el estudio (sólo estudian o estudian y 

trabajan). 
- Quienes disponen de mayores niveles de formación (universita-

rios). 
- La gente que se sitúa ideológicamente más a la izquierda. 
- Las personas no creyentes en materia religiosa. 
- Pertenecientes a las clases sociales altas. 
- Residentes en la zona norte y noroeste de España y en Madrid. 
 

Las actitudes de la gente joven ante determinadas cuestiones sociales 
consideradas controvertidas ofrecen una idea de sus niveles de toleran-
cia y responsabilidad.  
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LA GENTE JOVEN EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS 
TIENDE A SER MENOS 
PERMISIVA CON EL 
CONSUMO DE TODO 
TIPO DE DROGAS 

 

ADMISIBILIDAD DE CIERTAS CONDUCTAS 

MAYOR ADMISIBILIDAD MENOR ADMISIBILIDAD 

 
HOMBRES 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 
ESTUDIANTES 

MAYORES NIVELES DE FORMACIÓN 
IDEOLÓGICAMENTE DE IZQUIERDAS 

NO CREYENTES 
CLASE SOCIAL ALTA 

RESIDENTES NORTE, NORESTE Y 
MADRID 

 

MUJERES 
NACIONALIDAD EXTRANJERA 

TRABAJADORES 
MENORES NIVELES DE FORMACIÓN 
IDEOLÓGICAMENTE DE DERECHAS 

CREYENTES OTRA RELIGIÓN 
CLASE SOCIAL BAJA 

RESIDENTES EN LA ZONA DE LEVANTE 
Y SUR 

 
 
Opinión sobre Penalizar el Consumo de Drogas 
 
El problema de las drogas y de su consumo aparece como un asunto es-
pecialmente alarmante para la sociedad en general y para la juventud en 
particular. La mitad de las personas consultadas (51%) se muestra favo-
rable a la penalización del consumo de todo tipo de drogas, un tercio 
(33%) aboga por la penalización sólo de las drogas duras y el 14% conside-
ra que no se debería penalizar nunca el consumo.  
 

OPINIÓN SOBRE PENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 
EVOLUCIÓN 2002-2008 

44%

38%

44%
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Sí, siempre Sólo el consumo de drogas duras No, nunca

 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 
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AUNQUE LA MAYORÍA 
DE LA GENTE JOVEN SE 
MUESTRA FAVORABLE 
CON QUE SEA LA MUJER 
INTERESADA QUIEN 
DECIDA SOBRE EL 
ABORTO (55%),  HA 
AUMENTADO EL 
NÚMERO DE PERSONAS 
QUE CONSIDERA QUE LA 
SOCIEDAD DEBE PONER 
LÍMITES (23%) 

 
La evolución de las opiniones juveniles en este sentido muestra una ten-
dencia de la gente joven en los últimos años hacia una menor permisivi-
dad con el consumo de drogas. 
 
El grupo de personas que declara menor permisividad hacia el consumo 
de drogas (lo penalizaría siempre) está compuesto fundamentalmente 
por, 

- Chicas más que chicos. 
- La gente más joven (15-17 años). 
- Quienes disponen de estudios hasta secundaria obligatoria. 
- Jóvenes procedentes de la UE y de América Latina. 
- Personas pertenecientes a las clases bajas. 
- Residentes en entornos rurales y semirurales. 
- Habitantes del centro y sur de España. 
- Ideológicamente de derechas. 

 
Las personas que declaran mayor tolerancia con respecto al consumo: conside-
ran que sólo se debería penalizar el consumo de drogas duras y quienes creen 
que no se debería penalizar nunca; conforman un colectivo compuesto sobre 
todo por, 

- Hombres más que mujeres. 
- A partir de los 20 años. 
- Con niveles de formación universitaria 
- Personas de nacionalidad española. 
- Pertenecientes a las clases más altas. 
- Habitantes de la zona de Levante y de Madrid. 
- Ideológicamente de izquierdas. 

 
 
Actitud ante el aborto 
 
Otro asunto socialmente controvertido es el del aborto. La mayoría de la gente 
joven (55%) se muestra favorable con que sea la mujer interesada quien decida; 
un 23% entiende que la sociedad debe poner ciertos límites y un 16% declara 
estar totalmente en contra del aborto. 
 
La evolución de las opiniones sobre el aborto muestra un cambio de tendencia 
en los últimos cinco años, siendo especialmente significativa en el último año 
(se ha pasado del 60% en 2007 al 55% en 2008). La gente joven tiende a consi-
derar en mayor medida la necesidad de que la sociedad intervenga poniendo 
limites sobre las prácticas abortivas, en detrimento de que sea la mujer intere-
sada quien decida. El colectivo de personas contrariaa al aborto se mantiene 
estable en los últimos tres años. 
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APARECE FUERTEMENTE 
CONSOLIDADA LA 
ACTITUD TOLERANTE 
HACIA LA ACEPTACIÓN 
DE LAS PERSONAS 
HOMOSEXUALES: EL 81% 
DECLARA QUE 
ACEPTARÍA LA 
HOMOSEXUALIDAD DE 
UN/A AMIGO/A 
CERCANO/A SIN QUE 
CAMBIASE SU RELACIÓN 

 

ACTITUD ANTE EL ABORTO. EVOLUCIÓN 2002-2008 
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Debe decidir únicamente la mujer interesada

La sociedad debe poner ciertos límites

Estoy en contra del aborto en todos los casos

 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
Las personas más permisivas con el aborto, que consideran que debe ser 
la mujer afectada quien decida son ligeramente más mujeres que hom-
bres, pertenecientes al grupo de entre 18 y 24 años, de nacionalidad es-
pañola, de clase media, ideológicamente más a la izquierda, que se de-
claran no creyentes y entre quienes residen en el norte y noroeste de 
España. 
 
El grupo de quienes creen que la sociedad debe intervenir en el tema del 
aborto corresponde sobre todo a personas con mayores niveles formati-
vos (universitarios) y de clases más altas. 
 
El colectivo menos tolerante con el aborto, es decir, las personas que se 
muestran en contra en todos los casos, se conforma especialmente por 
quienes proceden de otros países, por quienes tienen menores niveles de 
formación, pertenecen a las clases más bajas, se declaran creyentes (ca-
tólicos y de otras religiones) y se ubican en la derecha ideológica. 
 
 
Actitud ante la homosexualidad  
 
En relación a las cuestiones relacionadas con la homosexualidad, aparece 
fuertemente consolidada la actitud tolerante hacia la aceptación de las 
personas homosexuales: el 81% declara que aceptaría la homosexualidad 
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de un amigo cercano sin que cambiase su relación, un 13% dice que pro-
bablemente cambiaría su relación, y tan sólo un 3% afirma que nunca lo 
entendería y que rompería la relación al conocer la homosexualidad de 
un amigo.  
 
En los últimos años no se aprecian diferencias en cuanto a la clara acep-
tación de la homosexualidad entre la gente joven en nuestro país. 
 

ACTITUD ANTE LA HOMOSEXUALIDAD DE UN AMIGO.  
EVOLUCIÓN 2002-2008 
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Lo aceptaría como otra opción sexual y no cambiaría nuestra relación

Llevaría a un cambio de nuestra relación, pero la mantendría

Nunca lo entendería y llevaría a una ruptura total de nuestra relación

 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
Las personas que más fácilmente aceptarían la homosexualidad de un 
amigo corresponden en mayor proporción a mujeres que a hombres, a 
partir de los 20 años, a quienes tienen formación universitaria, a las per-
sonas de nacionalidad española, a la gente de clase media y alta, a quie-
nes se declaran no creyentes y se sitúan ideológicamente más a la iz-
quierda. 
 
La menor aceptación de la homosexualidad de un ser querido (cambiaría 
su relación o no lo aceptarían) aparece entre los varones, en la primera 
juventud (15-20 años), entre quienes tienen niveles de formación más 
bajos, pertenecen al colectivo de extranjeros y conforman las clases so-
ciales más bajas. 
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LA ACEPTACIÓN DE LOS 
MATRIMONIOS ENTRE 
PERSONAS DEL MISMO 
SEXO SE ENCUENTRA 
PLENAMENTE 
CONSOLIDADA ENTRE 
LA JUVENTUD EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS 

 
Actitud ante el matrimonio entre personas del mismo sexo 
 
En esta misma línea de respeto por las diferencias se sitúa la postura de 
la juventud ante el matrimonio entre las personas del mismo sexo. En 
torno a tres de cada cuatro jóvenes (76%) declara estar a favor del ma-
trimonio entre homosexuales, mientras que un 16% está en contra. 
 
La aceptación de estos matrimonios homosexuales se encuentra plena-
mente consolidada entre la juventud en los últimos años. 
 

ACTITUD ANTE EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS  
DEL MISMO SEXO. EVOLUCIÓN 2005-2008 

76% 78% 77% 76%

16% 16% 16% 16%

9% 6% 8%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2005 2006 2007 2008

A Favor En contra Ns/Nc

 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
Los niveles de tolerancia con esta nueva forma de matrimonio (se decla-
ran a favor) parecen más consolidados entre, 

- Las chicas más que entre los chicos. 
- A partir de los 18 años (especialmente entre los 20 y los 24 años). 
- Las personas de nacionalidad española. 
- Quienes disponen de mayores niveles formativos (universitarios). 
- Se sitúan ideológicamente más a la izquierda.  
- Pertenecientes a las clases medias y altas. 
- Residentes en el noreste de España. 

 



 

SONDEO DE OPINIÓN  
Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN   
 
 
(1ª encuesta de 2008 – TEMA 2: Valores e Identidades) 

 
 

Observatorio de la Juventud en España 
Servicio de Documentación y Estudios 36 

 

LA JUVENTUD TIENDE A 
RECHAZAR CADA VEZ 
MÁS 
COMPORTAMIENTOS 
COMO EL DE LA 
OCUPACIÓN DE 
VIVIENDAS VACÍAS 

 
Quienes se muestran en contra pertenecen con más frecuencia a, 

- La primera juventud (15-17 años). 
- Jóvenes con menores niveles formativos (menos de secundaria 

obligatoria). 
- Personas de nacionalidad extranjera (especialmente procedentes 

de África). 
- Pertenecientes a las clases sociales más bajas. 
- Creyentes en materia religiosa (católicos y sobre todo creyentes 

de otras religiones). 
- Residentes en el centro de España y en Madrid. 
- Ideológicamente de derechas. 

 
 
Actitud ante la ocupación de viviendas vacías 
 
Otra cuestión controvertida por la que se ha preguntado es la ocupación 
de viviendas vacías. El número de jóvenes que se muestran contrarios 
(55%) supera claramente al de quienes declaran estar a favor de dicha 
conducta (37%).  
 
La evolución de las opiniones juveniles sobre la ocupación desde 2005 
muestra una clara tendencia hacia el rechazo ante este tipo de compor-
tamientos. 
 

ACTITUD ANTE LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS VACÍAS. 
EVOLUCIÓN 2005-2008 

47%

34% 37%

50%

59%
55%

41%45%

7% 9% 7%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2005 2006 2007 2008

A Favor En contra Ns/Nc

 

Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2005, 2006, 2007 y 2008 
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AUNQUE LA MAYORÍA 
DE LA GENTE JOVEN 
MUESTRA UNA ACTITUD 
FAVORABLE HACIA LA 
SELECCIÓN GENÉTICA 
DE EMBRIONES CON 
FINES TERAPEÚTICOS 
(56%), DICHO 
COLECTIVO HA 
DESCENDIDO 
CONSIDERABLEMENTE 
EN EL ÚLTIMO AÑO 

 
Las personas jóvenes contrarias a la ocupación de viviendas correspon-
den sobre todo a, 

- Quienes se ubican ideológicamente más a la derecha. 
- De religión católica. 
- Residentes en las zonas de Levante, del sur y centro peninsular. 

 
El colectivo a favor de la ocupación está conformado por, 

- Jóvenes ideológicamente de extrema izquierda. 
- Pertenecientes al grupo de no creyentes en materia religiosa. 
- Residentes en el norte, noreste y Madrid. 

 
Actitud ante la selección genérica de embriones con fines 
terapéuticos 
 
Otro aspecto social sobre el que se han recogido opiniones juveniles en 
este sondeo es el referido a la selección genética de los embriones con 
fines terapéuticos. La mayoría muestra una actitud favorable (56%) a es-
ta técnica científica, un 18% se declara en contra y un 23% de jóvenes no 
sabe o no contesta a esta cuestión. El numeroso grupo de este último co-
lectivo da idea del desconocimiento social existente sobre este asunto. 
 
En el último año ha descendido considerablemente el número de jóvenes 
favorables a dicha técnica, aumentando el de personas que no tienen 
una opinión formada sobre el tema. 
 

ACTITUD ANTE LA SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES CON 
FINES TERAPEÚTICOS. EVOLUCIÓN 2005-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2006, 2007 y 2008 
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LA OPINIÓN JUVENIL 
SOBRE LA EUTANASIA SE 
MANTIENE 
FAVORABLEMENTE 
ESTABLE EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS; ALREDEDOR 
DE TRES DE CADA 
CUATRO JÓVENES SE 
MUESTRAN FAVORABLES  

 
 
Quienes se muestran a favor de la selección genética de embriones con 
fines terapéuticos conforman un colectivo en el que predominan, 

- Jóvenes de mayor edad (28-29 años). 
- Con mayores niveles de formación. 
- De nacionalidad española. 
- No creyentes en materia religiosa. 
- Residentes en el noreste y en la zona de Levante. 

 
El colectivo que se declara contrario a esta selección genética está con-
formado en mayor medida por personas creyentes (católicos y de otras 
religiones) y de nacionalidad extranjera (especialmente de América Lati-
na). 
 
Quienes no tienen una opinión formada sobre este asunto pertenecen al 
grupo, 

- Más joven (15-17 años) 
- Con menores niveles formativos (hasta secundaria obligatoria). 
- Pertenecientes a las clases más bajas. 
- Residentes en Madrid. 

 
 
 
Ayudar a morir a un enfermo incurable que lo solicita 
 
Un tema que permanece socialmente de actualidad en los últimos tiem-
pos es el de la eutanasia. La juventud se muestra mayoritariamente a fa-
vor de ayudar a morir a enfermos incurables que lo soliciten (75%). Fren-
te a este grupo, aparece un 14% que está en contra y un 11% que no sabe 
o no contesta. 
 
La opinión juvenil sobre la eutanasia se mantiene favorablemente esta-
ble en los últimos tres años. 
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ACTITUD ANTE AYUDAR A MORIR A UN ENFERMO INCURABLE 
QUE LO SOLICITA. EVOLUCIÓN 2005-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
 
La gente joven favorable a ayudar a morir a los enfermos incurables que 
lo soliciten pertenece en mayor proporción a, 

- Personas de nacionalidad española. 
- Quienes disponen de mayores niveles formativos (universitarios). 
- Se sitúan ideológicamente más a la izquierda.  
- Pertenecientes a las clases altas. 
- Habitantes del noreste de España. 
- Residentes en grandes ciudades. 
 

Quienes se muestran en contra pertenecen a, 
- La primera juventud (15-17 años). 
- Jóvenes con menores niveles formativos (menos de secundaria 

obligatoria). 
- Personas de nacionalidad extranjera. 
- Pertenecientes a las clases sociales más bajas. 
- Creyentes en materia religiosa (católicos y sobre todo creyentes 

de otras religiones). 
- Habitantes del centro de España y de Madrid. 
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AUNQUE EXISTE UN 
RECHAZO 
MAYORITARIO POR 
PARTE DE LA 
JUVENTUD HACIA LA 
PENA DE MUERTE 
(58%), EL NÚMERO DE 
JÓVENES FAVORABLES 
A SU APLICACIÓN ES 
BASTANTE NUMEROSO 
(35%) 

 
Actitud ante la aplicación de la pena de muerte a personas 
con delitos muy graves 
 
La opinión juvenil sobre la aplicación de la pena de muerte a personas 
con delitos muy graves, muestra un rechazo mayoritario a dicha aplica-
ción (58%), aunque el número de personas favorables a la pena de muer-
te no es ni mucho menos desdeñable (35%). 
 
En los últimos dos años ha descendido el número de jóvenes a favor de la 
pena de muerte y de manera correlativa se ha incrementado el de quie-
nes se muestran en contra de dicha aplicación. 
 

ACTITUD ANTE LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE A 
PERSONAS CON DELITOS MUY GRAVES. EVOLUCIÓN 2005-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
La juventud contraria a la aplicación de la pena de muerte por delitos 
muy graves está compuesta sobre todo por, 

- Jóvenes universitarios. 
- Quienes ideológicamente se ubican más a la izquierda.  
- Pertenecientes a las clases altas. 
- No creyentes en materia religiosa. 
- Residentes en Madrid. 
 

Quienes se muestran a favor aparecen mayoritariamente entre, 
- La primera juventud (15-17 años). 
- Jóvenes con enseñanza secundaria obligatoria. 
- Quienes se declaran de derechas. 
- Pertenecientes a las clases sociales más bajas. 
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EL 51% DE JÓVENES SE 
MUESTRA FAVORABLE 
A LA ENSEÑANZA 
RELIGIOSA EN LAS 
ESCUELAS, FRENTE AL 
34% QUE SE DECLARA 
EN CONTRA. 

 
Actitud ante la enseñanza religiosa en las escuelas 
 
Por último, esta consulta recoge las opiniones de las y los jóvenes sobre 
la enseñanza religiosa en las escuelas. Sobre este aspecto, alrededor de 
la mitad de las consultas se muestran favorables (51%), aunque el núme-
ro de jóvenes contrarios también es bastante numeroso (33%). El colecti-
vo de quienes no saben o no contestan supone el 16%. 
 

ACTITUD ANTE LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS. 
EVOLUCIÓN 2006-2008 
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Fuente: INJUVE, Sondeos de Opinión 2005, 2006, 2007 y 2008 

 
El grupo de personas favorables a la enseñanza religiosa en el sistema 
educativo lo componen,  

- Un mayor número de chicas que de chicos. 
- Jóvenes con niveles hasta enseñanza secundaria obligatoria. 
- De nacionalidad extranjera (América Latina y africana). 
- Creyentes en materia religiosa (católicos y de otras religiones). 
- De clase social baja. 
- Residentes en el sur y en la zona de Levante. 

 
Quienes se declaran contrarios a que se enseñe religión en la escuela son 
sobre todo personas, 

- Con mayores niveles formativos (universitarios). 
- De nacionalidad española 
- Ideológicamente más a la izquierda.  
- Pertenecientes a las clases altas. 
- Habitan en el noreste de España. 
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Como se ha venido dando cuenta anteriormente, las opiniones sobre esta 
serie de cuestiones sociales controvertidas ofrecen diferentes perfiles 
juveniles en función del posicionamiento favorable o crítico que adopta 
la gente joven. Sin embargo, de forma general se puede observar una 
cierta homogeneidad entre quienes muestran una mayor tolerancia o in-
tolerancia ante la mayoría de estos aspectos sociales. 
 

ADMISIBILIDAD ANTE CUESTIONES SOCIALES CONTROVERTIDAS 
(homosexualidad, aborto, eutanasia, pena de muerte etc.) 

MAYOR TOLERANCIA MENOR TOLERANCIA 
 

MUJERES 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA 

A MAYOR EDAD 
MAYORES NIVELES DE FORMACIÓN 
IDEOLÓGICAMENTE DE IZQUIERDAS 

NO CREYENTES 
CLASES SOCIALES MÁS ALTAS 

RESIDENTES NORESTE DE ESPAÑA 
 

HOMBRES 
NACIONALIDAD EXTRANJERA 

PRIMERA JUVENTUD (15-17 AÑOS) 
MENORES NIVELES DE FORMACIÓN 
IDEOLÓGICAMENTE DE DERECHAS 

CREYENTES (CATÓLICOS Y DE OTRAS 
RELIGIONES) 

CLASES SOCIALES MÁS BAJAS 
 

 
En este perfil general se observa cómo algunas variables sociológicas (el 
sexo, la edad, los niveles de formación, la nacionalidad, las creencias re-
ligiosas o clase social) condicionan y determinan los niveles de admisibi-
lidad y tolerancia en la conformación de valores y actitudes sociales de 
la juventud en nuestro país. 


