


1ª PARTE: 
LA POBLACIÓN JUVENIL



CAPÍTULO 1.
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA JUVENTUD

1. Comienza a disminuir el peso demográfico de las personas jóvenes.

La parte de la población española que está comprendida entre los 15 y los 29 años se esti-
ma en el 22’7%. Suman aproximadamente nueve millones de personas. (Cf. G.1.1. y T.1.1.)

Las promociones juveniles que se incluyen en este Informe son las que nacieron entre el
año 1970 y el 1984. Tienen una composición demográfica heterogénea:

• Están por una parte, las que tienen entre 25 y 29 años. Promociones formadas por los hijos
y las hijas de las generaciones más fértiles del país. En esas edades se encuentra concen-
trada la mayor cantidad de personas de toda la población española.
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Pirámide de la población de España. Año 2000 Gráfico G.1.1.
(Base:Censo de población de 1991)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Proyecciones de la población española
calculadas a partir del Censo de Población de 1991-1995.(INE-91)

Varones
19.288.254

Mujeres
20.177.448

1.800.000  1.350.000   900.000    450.000        0        450.000    900.000   1.350.000  1.800.000

Total población = 39.465.702

De 95 y más años
De 90 a 94 años
De 85 a 89 años
De 80 a 84 años
De 75 a 79 años
De 70 a 74 años
De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
De 15 a 19 años
De 10 a 14 años

De 5 a 9 años
De 0 a 4 años



Los jóvenes en el conjunto de la población. Año 2000 Gráfico G.1.3.
(Base:Censo de población de 1991)

Estructura de edades de la población joven entre 15 y 29 años Gráfico G.1.2.
según el sexo. Año 2000 
(Base:Censo de población de 1991)
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La disminución del peso que tiene la gente joven, en el conjunto de la población.
Con respecto a la población total, la población juvenil representaba:

EDADES: En el año1996 En el año 2000

De 15 a 17 años 4,5% 3,7%

De 18 a 20 años 4,9% 4,2%

De 21 a 24 años 6,8% 6,5%

De 25 a 29 años 8,3% 8,4%

De 15 a 29 años 24,4% 22,7%

Elaboración propia a partir de los datos del INE.Proyección de la Población Activa T.1.1. (INE-91)
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La juventud a la que se refiere este Informe "INJUVE 2000", está compuesta por una pro-
porción más reducida de jóvenes que tienen entre 15 y 24 años, que la que formaba parte, cua-
tro años antes, del Informe  "INJUVE 1996". Ese déficit en la representación que ahora tienen
los adolescentes y los más jóvenes de entre los jóvenes, se refleja necesariamente en los resul-
tados. Las distintas composiciones demográficas hacen que en este Informe "INJUVE 2000", se
encuentren entre otras, las siguientes diferencias:

• Más personas que tienen pareja.

• Más jóvenes que se dedican en exclusiva a trabajar.

• Un mayor número de emancipados y emancipadas.

• Más jóvenes que tienen ingresos propios; y que perciben ingresos más altos.

• Más activos y activas; y que ya tienen trabajos estables..

Este desajuste entre los resultados de este estudio y los que proceden de anteriores Informes
de Juventud, conviene tomarlo en cuenta cuando los datos que se comparan se refieren  a las
poblaciones juveniles en su conjunto. El sesgo desaparece cotejando los resultados según las
edades; y así se hace en este libro cada vez que viene a cuento. 

El número de varones jóvenes es algo mayor que el de mujeres jóvenes. Con las actuales
pautas demográficas esas cifras se equilibrarán a partir de los 45 años de edad, por la mayor
mortalidad de los varones. (Cf. G.1.2.; G.1.3. y T.1.2.)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.Proyecciones de la población española
calculadas a partir del Censo de Población de 1991-1995.(INE-91)

• Por otra parte, abarca a quienes tienen entre 15 y 24 años. Son las primeras promociones
en las que se nota la reducción en los contingentes juveniles, como consecuencia de esa
tendencia demográfica que va disminuyendo los nacimientos. Por debajo de los 25 años
cada nueva promoción trae un número de jóvenes más pequeño.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Proyecciones de la población española
calculadas a partir del Censo de Población de 1991-1995.(INE-91)
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2. Comparación entre la población juvenil española y la del resto de la U.E.

La distribución de la población juvenil en el seno de la Unión Europea es la siguiente:
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Población de la U.E. comprendida entre 15 y 29 años. Distribución* 

% Absolutos

Unión Europea 100% 76.438,2

Bélgica 2,6 1.981,9

Dinamarca 1,4 1.039,8

Alemania 19,7 15.051,5

Grecia 3,1 2.333,7

España 12,3 9.417,2

Francia 15,9 12.171,6

Irlanda 1,2 926,6

Italia 15,7 12.014,8

Luxemburgo 0,1 80,3

Holanda 4,2 3.183,2

Austria 2,1 1.620,2

Portugal 3,1 2.362,3

Finlandia 1,3 965,1

Suecia 2,2 1.650,1

Reino Unido 15,2 11.639,4

*Totales en miles de personas,
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT-99.

A pesar de la reducción de la natalidad, España aporta a la Unión Europea el 12,3% del total
de la juventud, ocupando el quinto lugar en número total de jóvenes dentro de la  U. E. Nuestro
país es después de Irlanda el que se compone de una mayor proporción relativa de personas
jóvenes. (Cf. G.1.4. y T.1.3.)

3. La distribución territorial de la población juvenil.

3.1. La distribución del total de jóvenes españoles y españolas, entre  las
Comunidades Autónomas.

El reparto de la totalidad de la población juvenil de España es muy asimétrico. Las tres
Comunidades con mayores contingentes de jóvenes son Andalucía (19’9%), Cataluña (14’7%) y
Madrid (12’7%). La suma de ellas concentra al 47’3% de la Juventud. También está por encima
de la media la Comunidad Valenciana (10’2%). Las otras catorce Comunidades, con Ceuta y
Melilla, se reparten el 47’5% restante. (Cf. G.1.5. y T.1.4.)

3.2. El peso de la juventud en la población de cada Comunidad Autónoma

Cuando se analiza el peso relativo que tiene la juventud en la población de cada Comunidad
los datos también muestran bastante asimetría. Destaca la importancia que la juventud tiene en
Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla.(Cf. G.1.6.)

Los jóvenes entre 15 y 29 años en los países de la Unión Europea. Gráfico G.1.4.

Enero 1998

Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT-99: Statistiques Démographiques, 1999



Población joven entre 15 y 29 años Gráfico G.1.6.
en cada Comunidad Autónoma. Año 2000
(Base:Censo de población de 1991)

Distribución de la población joven entre 15 y 29 años Gráfico G.1.5.
en Comunidades Autónomas. Año 2000
(Base:Censo de población de 1991)
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(3.2.) Según la 
proporción de 

habitantes de la 
Comunidad que 

son jóvenes2

(3.1) Según el número total de jóvenes 
españoles que viven en la Comunidad 1

• Canarias

• Murcia

• Extremadura

• Ceuta y Melilla

• Andalucia

• Comunidad Va l e n c i a n a

Tablas disponibles para ampliar esta información:

• T.1.1. Población española por grupos de edad y sexo. Año 2000.
• T.1.2. Estructura de edades de la población joven entre los 15 y 29 años y su distribución 

según el sexo. Año 2000.
• T.1.3. Población de los países de la Unión Europea por sexo y edades entre los 15 y 29 

años. Datos referidos a 1 de enero de 1998.
• T.1.4. Población joven entre 15 y 29 años por Comunidades Autónomas y su distribución 

proporcional.Año 2000.

Proporción de jóvenes sobre el total de la población en cada Comunidad Autónoma

Proporción de jóvenes en Comunidades Autónomas sobre el total de la población joven

Del 0,4 al 2,4% (5)
Del 2,5 al 4,1% (4)
Del 4,2 al 10,1% (5)
Del 10,2 al 19,9% (4)

Del 20,2 al 21,4% (4)
Del 21,5 al 22,3% (5)
Del 22,4 al 24,4% (6)
Del 24,5 al 25,0% (3)

3.3. Relaciones entre el valor absoluto y el relativo que alcanza la población juvenil
en cada Comunidad Autónoma

Combinando los datos de (3.1 y 3.2) se pueden establecer cuatro tipologías de Comunidades:

Mayor Menor

Relativamente 
más alta

Relativamente 
más baja

• Madrid

• Galicia

• Cataluña

• Castilla y León

• Baleares

• Asturias

• Aragón

• Cantabria

• Castilla- La Mancha

• Navarra

• País Vasco

• La Rioja

1 El número total de personas jóvenes que como promedio le correspondería a cada Autonomía sería
de 498.796 jóvenes

2 La juventud española equivale al 22,7% del total de la población

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.Proyecciones de la población española
calculadas a partir del Censo de Población de 1991-1995.(INE-91)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE Proyecciones de la población española
calculadas a partir del Censo de Población de 1991-1995.(INE-91)


