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Introducción

De acuerdo con las proyecciones de población del INE calculadas a partir del Censo de 2001, con-
cretamente a 31 de diciembre de 2003 (1 de enero de 2004), la población de ambos sexos, con una
edad comprendida entre los 15 y los 29 años, ascendía a 9.028.126 personas, lo que representaría el
21,4% del total de la población española a esa fecha. 

Según dichas proyecciones del Censo de 2001, que se ven ratificadas incluso al alza por los datos
del Padrón, la población total española alcanzaría a 1 de enero de 2004 los 42.197.865 individuos, cifra
que supera las hipótesis altas de las proyecciones realizadas hace diez años por el Instituto de
Demografía del CSIC, de acuerdo con las cuales la población se estancaba en los 40 millones de habi-
tantes1. 

En la realización de este capítulo del Informe de Juventud en España 2004, relativo a los datos y
b reve análisis poblacional del colectivo de jóvenes entre 15 y 29 años, hemos utilizado como princi-
pal fuente de datos el Censo de Población de 2001 del INE, aunque somos conscientes del déficit de
casi 30 meses que, con respecto al año 2004, transcurren desde la captura de los datos del Censo, su
tratamiento y publicación. Sin embargo, podríamos utilizar el Padrón a 1 de enero de 2004, pero sabe-
mos que el propio INE precisa algunas cuestiones importantes a tener en cuenta sobre la confianza
estadística que ofrece el Censo respecto al Padrón. El Padrón Municipal es un re g i s t ro administrativo
con una casuística propia, cuya formación, mantenimiento y gestión corresponde a los más de 8.000
ayuntamientos existentes en España. Los datos del Padrón son limitados, pues recogen solamente, por
ser un re g i s t ro administrativo, los nombres y apellidos, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionali-
dad y DNI o documento sustitutorio en el caso de ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, el Censo de Población incluye un amplio número de variables, que hacen posible
un estudio mucho más extenso de la población, evitando algunos erro res que pueden producirse por
duplicación de documentos en lugares distintos de la geografía española y, sobre todo, omisiones o
i n c o h e rencias que el trabajo de campo del Censo evita, al tratarse de un método de localización per-
sonalizada que cubre la totalidad de los domicilios existentes2.

En menor medida que el Censo, también han sido utilizadas otras estadísticas del INE que pro-
p o rcionan datos y tasas fiables sobre algunos aspectos y características concretos de la juventud espa-
ñola desde el punto de vista demográfico: Movimiento natural de población 2001, Estadística de varia-
ciones residenciales 2001, Defunciones según la causa de muerte 2001, Encuesta de Población Activa
(EPA) 2001 y 2003.

En determinados casos, se hace re f e rencia en el texto a algún dato proveniente de otras fuentes,
como referencia o comparación, pero las gráficas y tablas que se han construido para este capítulo,
se basan fundamentalmente en la información del INE. 
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1  Fernández Cordón, J. A. (1994), Instituto de Demografía, CSIC. Pág. 60.

2  Jurado, A. (2004): "Diferencias entre Censo de Población y Padrón Municipal", Índice, INE, pág. 12. 



Capítulo 1.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA JUVENTUD.
Aproximación descriptiva y perspectiva diacrónica

1.1. La población juvenil en cifras

Según el Censo de 2001, la población joven española, entre 15 y 29 años, se situaba en los 9.149.511
individuos, lo que re p resentaba el 22,4% de la población general. Aunque se puede apreciar una cier-
ta diferencia de tamaño del grupo de varones 4.681.034, sobre el de las mujeres, 4.468.477, es decir
212.557 jóvenes varones más, sin embargo, la diferencia más importantes se sitúa en el tamaño de los
grupos de edad.

Gráfico 7.1.
Población por tramos de edad (quinquenios), España, 2001  
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El grupo más numeroso es el de 25 a 29 años con 3.500.248, mientras que el grupo de 15 a 19 años
sólo representa 2.464.580, un millón menos. Esta diferencia cuantitativa nos ofrece una cierta distor-
sión en cuanto a las posibilidades de generalización del análisis del colectivo juvenil, puesto que la
polarización entre ambas cohortes, superior e inferior, se manifiesta sobre los dos momentos claves
del proceso de socialización: la entrada y la salida. 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. INE

Sexo TOTAL Varón Mujer

TOTAL 40.847.371 20.012.882 20.834.489
0-4 1.923.085 987.042 936.043
5-9 1.906.092 978.494 927.598
10-14 2.103.476 1.080.744 1.022.732
15-19 2.464.580 1.263.528 1.201.052
20-24 3.184.683 1.629.701 1.554.982
25-29 3.500.248 1.787.805 1.712.443
30-34 3.378.579 1.716.189 1.662.390
35-39 3.292.986 1.656.075 1.636.911
40-44 3.028.209 1.511.048 1.517.161
45-49 2.609.708 1.299.753 1.309.955
50-54 2.433.775 1.202.830 1.230.945
55-59 2.212.801 1.081.811 1.130.990
60-64 1.850.633 887.299 963.334
65-69 2.090.389 974.563 1.115.826
70-74 1.847.044 825.119 1.021.925
75-79 1.440.761 598.876 841.885
80-84 875.435 319.419 556.016
85-89 478.794 151.203 327.591
90 ó más 226.093 61.383 164.710

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. INE

En términos estadísticos, esta diferencia tan relevante del tamaño de las cohortes, introduce ele-
mentos de complejidad estructural bastante notables, no así en los posibles análisis más complejos que
se puedan realizar desde una perspectiva más cualitativa (que es abordada en otros capítulos de este
Informe). 

Por todo ello, teniendo en cuenta la necesidad de explicar de manera descriptiva la composición
y estructura demográficas del conjunto de la población de 15 a 29 años, hemos optado por ofrecer en
las figuras que siguen, una representación sintética de la misma.

Cuadro 7.I.
Población Española según sexo y grupo de edad, 2001.



Se incluyen también, a manera de re f e rencia más actualizada, algunos datos comparados de la pre-
visible evolución de las cohortes juveniles expresada en las proyecciones de población del INE para
2004, en las que se cifra esta población joven en 9.028.126 de individuos, lo que supondría un 21,4%
de la población total. Dichas proyecciones marcan un leve descenso, de 121.385 jóvenes menos en
2004 que en 2001, pero con una tendencia a frenar las previsiones más pesimistas realizadas por los
expertos en anteriores proyecciones en las que se preveía un menor volumen de incorporaciones desde
el exterior.3
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Cuadro 7.2.
Población Española entre 15 y 29 años por edad 

(año a año) y por sexo, 2001.
Proyecciones población

española, 2004. 

Sexo TOTAL Varón Mujer Ambos Sexos

De 0 a 14 5.932.653 3.046.280 2.886.373 6.114.874

15 447.095 229.505 217.590 440.731

16 471.780 242.145 229.635 451.952

17 489.876 251.480 238.396 465.625

18 513.427 262.997 250.430 483.369

19 542.402 277.401 265.001 508.456

20 577.312 296.438 280.874 538.450

21 610.932 311.649 299.283 571.350

22 635.818 325.051 310.767 604.919

23 671.637 343.764 327.873 641.563

24 688.984 352.799 336.185 673.631

25 707.800 361.675 346.125 702.706

26 707.705 362.214 345.491 724.047

27 700.732 357.231 343.501 738.597

28 692.497 353.746 338.751 41.717

29 691.514 352.939 338.575 741.013

Total 15-29 9.149.511 4.681.034 4.468.477 9.028.126

Total 30 y más 25.765.207 12.285.568 13.479.639 27.054.865

TOTAL 40.847.371 20.012.882 20.834.489 42.197.865

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001. INE
Fuente: Proyecciones de Población
para 31-12-2003 calculadas a partir
del Censo de 2001. INE

3  Fernández Cordón, J. A. (1994).

En términos absolutos, en 2001, se contabilizaron en España 5.016 defunciones de personas cuya
edad estaba comprendida entre los 15 y los 29 años, sobre un total de 360.131. En términos re l a t i v o s ,
estos datos implican que la población joven, que representa el 21,4% de la población general, sufre
sólo el 1,4% del total de decesos.4

1.2. Movimiento natural de la población

Indudablemente, la población juvenil, cuya edad de entrada son los 15 años y de salida los 29, no
es susceptible de ser analizada estadísticamente como una población general. Por este motivo, sola-
mente aplicaremos en este apartado, dentro del concepto de movimiento natural, la variable "defun-
ciones" que, por otra parte, no puede ser omitida en la presentación del comportamiento demográ-
fico de esta población. 

Gráfico 7.2.
Movimiento natural de la población española, 2001.

Número de defunciones según edad (en años).

Fuente: Movimiento natural de población 2001. INE

4  Véase también, más adelante, la estadística sobre las causa de las muertes entre los jóvenes.
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2001 Total Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla Castilla Cataluña Comunidad Extemadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco Rioja Ceuta Melilla
nacional y León -La Mancha Valenciana

De  15 112 28 2 1 4 6 1 6 9 17 9 6 5 9 6 1 1 .. 1 ..
De  16 159 24 6 1 2 13 .. 6 8 23 28 4 11 16 7 4 4 1 .. 1
De  17 220 45 3 5 7 9 4 10 11 39 21 7 18 15 13 3 9 .. 1 ..
De  18 238 45 8 4 8 14 4 10 10 36 24 12 19 26 9 1 6 2 .. ..
De  19 285 55 5 2 8 15 6 19 14 49 28 7 26 22 12 3 13 1 .. ..
De  20 333 58 13 5 6 23 8 26 13 42 44 5 23 33 16 4 10 3 1 ..
De  21 310 72 6 11 3 9 2 16 9 56 23 5 28 39 14 4 8 2 .. 3
De  22 361 59 13 1 7 17 7 38 16 60 30 10 23 43 12 2 19 2 2 ..
De  23 348 73 15 8 6 14 2 14 12 54 42 6 23 39 17 2 18 3 .. ..
De  24 352 68 8 7 4 16 4 21 11 71 31 10 25 49 8 4 13 1 .. 1
De  25 388 78 6 12 4 16 7 22 19 56 38 12 28 45 13 7 21 4 .. ..
De  26 392 53 12 13 9 22 4 23 18 66 47 8 28 44 13 2 25 4 1 ..
De  27 402 61 12 6 14 17 6 27 17 67 50 7 27 45 14 2 26 2 .. 2
De  28 456 70 15 8 16 17 8 17 16 83 59 12 33 54 18 6 22 .. 2 ..
De  29 448 80 9 12 12 24 3 20 18 70 51 10 32 56 20 8 19 2 2 ..
Total 15-29 4.804 869 133 96 110 232 66 275 201 789 525 121 349 535 192 53 214 27 10 7

1991

De  15 243 44 6 4 7 10 2 12 5 35 31 6 19 35 5 1 16 1 1 3
De  16 343 57 10 0 7 15 2 22 8 63 44 9 22 30 15 6 22 4 4 3
De  17 399 59 13 11 12 12 4 21 14 74 50 5 33 45 14 5 19 2 1 5
De  18 518 77 10 18 12 20 4 30 32 87 52 15 49 57 11 4 24 7 4 5
De  19 563 95 17 16 7 19 3 35 16 109 58 19 41 64 15 8 32 3 0 6
De  20 641 83 17 8 14 16 8 42 33 114 61 15 39 103 24 16 35 3 1 9
De  21 628 109 11 21 12 18 8 27 37 94 66 18 45 87 18 8 34 3 0 12
De  22 721 116 20 15 12 30 9 44 22 131 69 21 57 97 12 13 32 2 2 17
De  23 693 108 17 17 13 20 3 35 35 103 56 15 59 125 21 8 34 7 5 12
De  24 702 110 15 21 16 26 8 40 30 113 68 22 44 94 17 8 46 5 3 16
De  25 805 125 18 20 23 27 5 48 31 121 82 18 42 147 20 13 49 6 5 5
De  26 787 120 24 15 13 22 11 38 31 136 97 22 60 107 18 4 46 3 6 14
De  27 776 134 20 15 13 27 9 44 34 141 70 13 57 115 16 6 44 7 6 5
De  28 821 133 14 21 6 18 11 52 30 145 85 12 51 137 15 11 66 5 3 6
De  29 871 125 16 22 12 24 13 49 19 151 85 23 60 160 14 9 68 6 0 15
Total 15-29 9.511 1.495 228 224 179 304 100 539 377 1.617 974 233 678 1.403 235 120 567 64 41 133

Cuadro 7.3.
Defunciones de la población joven española según Comunidad Autónoma, 1991 y 2001.

(valores absolutos)

Fuente: Movimiento natural de la población 1991 y 2001. INE



En relación a la distribución de la aportación de los inmigrantes del exterior en el saldo neto por
Comunidades Autónomas, debemos hacer constar que, en general, y como se verá más adelante, dicho
saldo neto corresponde casi exclusivamente a este factor. Aunque en algunas Comunidades Autónomas
a p a rezcan pequeños saldos positivos o negativos derivados del flujo migratorio interno (sin contar inmi-
grantes extranjeros), como es el caso de Extremadura y, en menor medida, de Ceuta y Melilla, sola-
mente podemos hablar de una Comunidad cuyo saldo neto, a pesar de la entrada de inmigrantes extran-
j e ros, sigue siendo negativo. Extremadura es, por lo tanto, la única Comunidad Autónoma con un saldo
migratorio negativo en relación a los jóvenes de 15 a 29 años. 

Cuadro 7.4.
Jóvenes de nacionalidad extranjera residentes en España, 

por región de nacionalidad
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1.3. Movimiento migratorio 

Para mostrar el movimiento migratorio de los jóvenes españoles es necesario considerar que éste
se ciñe solamente a tres posibilidades: la inmigración interior, la emigración interior y la inmigración
e x t e r i o r. Es decir, nos referimos a la posibilidad de mostrar los flujos internos de cambios de re s i d e n c i a
de una Comunidad Autónoma a otra y la entrada desde el exterior de España de población de eda-
des comprendidas entre los 15 y los 29 años y su ubicación por Comunidades Autónomas. 

Faltaría el dato de la emigración exterior, es decir, de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años que
se marchan a residir al exterior, información que el INE no suministra y a la que sería necesario acce-
der a partir de una serie de fuentes secundarias particulares, no universales, como por ejemplo la adqui-
sición de un trabajo en el extranjero, la realización de estudios de larga duración, obligaciones de tras-
lado de los padres, matrimonios en el extranjero, etc. Todo ello, resulta bastante complejo desde el
punto de vista de la síntesis para la construcción de datos unitarios por edades y sexo. 

Por la propia estructura conceptual del método de construcción del dato demográfico que se deno-
mina Saldo Migratorio, hemos de tener en cuenta que los flujos internos de intercambio migratorio entre
Comunidades Autónomas, han de reflejar necesariamente un saldo 0, es decir, siempre que no sea hacia
el exterior (extranjero), las pérdidas de unas (emigración interior) equivalen a las entradas de otras
(inmigración interior), mientras que la aportación de la población proveniente del exterior (inmigra-
ción exterior) es la única que suma o resta sobre el flujo interior. Evidentemente, en el caso de nues-
t ro país en la actualidad, ésta es una aportación de suma, por lo tanto, el saldo neto migratorio re f l e-
ja de manera necesaria la cifra de inmigrantes llegados desde el exterior. 

Gráfico 7.3.
Saldo migratorio de la población entre 15 y 29 años por Comunidades Autónomas, 2001.
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Fuente: Cuadro 7.4.

Total 15-29 años Inmigración Inmigración Emigración Saldo 
Total CC.AA. interior exterior interior migratorio

ANDALUCIA 45.076 12.146 50.161 7.061

ARAGON 6.599 2.107 6.598 2.108

ASTURIAS 5.568 1.644 6.700 512

BALEARES 15.037 2.643 9.619 8.061

CANARIAS 19.940 7.729 16.440 11.229

CANTABRIA 4.741 652 4.521 872

CASTILLA Y LEON 14.718 3.781 18.359 140

CASTILLA-LA MANCHA 12.984 6.120 13.384 5.720

CATALUÑA 65.138 18.479 62.536 21.081

COMUNIDAD VALENCIANA 35.414 26.092 31.125 30.381

EXTREMADURA 4.872 669 7.038 -1.497

GALICIA 17.508 3.378 20.627 259

MADRID 45.049 55.869 44.453 56.465

MURCIA 7.963 8.725 8.841 7.847

NAVARRA 5.708 470 5.495 683

PAIS VASCO 14.331 3.877 14.816 3.392

LA RIOJA 2.286 2.202 1.940 2.548

CEUTA 829 9 871 -33

MELILLA 629 2 866 -235

Total ESPAÑA 324.390 156.594 324.390 156.594

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales 2001 (INE)



En los grupos de edades jóvenes se aprecian las mismas características. Si exceptuamos los extran-
j e ros residentes en España que provienen de países del Norte (Unión Europea y Estados Unidos, fun-
damentalmente), cuyas edades superan incluso la media española, se sabe que los extranjeros pro-
venientes de países del Sur y menos desarrollados re p resentan una media de edad diez años inferior
a la media española (es decir, una media por debajo de los 30 años, predominantemente infantil y juve-
nil), sobre todo en las mujeres. Estas características tendrán una relativa importancia, como se ha de
señalar posteriormente, en dos indicadores demográficos que últimamente están cobrando una enor-
me importancia en los análisis, nos referimos al "indicador de juventud" y al de "dependencia demo-
gráfica". 

Índice de juventud e índice de dependencia: aportación de los jóvenes extranjeros
inmigrantes

Según el INE, el Índice de Juventud se mide por el porcentaje de población menor de 20 años con
relación a la de 60 y más años. Teniendo en cuenta que el índice de juventud de la población espa-
ñola (base 100) es de 93 puntos, siendo la media entre 80 puntos para las mujeres y 111 para los hom-
b res (más envejecido el colectivo de mujeres); en el caso de la población extranjera, este índice se mul-
tiplica por seis. Es decir, en España hay una persona de menos de 20 años por cada persona de 60
ó más años, mientras que en el colectivo de extranjeros la relación es de seis jóvenes por cada per-
sona mayor.5

En cuanto a la diferencia en la estructura por edades de la subpoblación inmigrante en relación
a la población española, hay que señalar la importancia que tiene últimamente el llamado "Indicador
de Dependencia", sobre todo en los análisis que se realizan sobre la sostenibilidad del sistema de pen-
siones y, en general, sobre distintos aspectos económicos, fiscales, laborales, etc. Nos referimos al índi-
ce que pone en relación los "dependientes" (teniendo en cuenta exclusivamente la pirámide de eda-
des), es decir, la población por debajo de la edad de trabajar (de 0 a 15 años) más la población que
ya ha dejado de trabajar (de 65 y más años), con respecto a la población en edad de trabajar (16 a 64
años), es decir, los "cotizantes". El índice para la población española (base 100) sería de 50 puntos,
esto es, por cada dos individuos cotizantes en potencia, existe una persona potencialmente dependiente. 

Lo que caracteriza en este caso a la población inmigrante extranjera en España es que, si se trata
de los extranjeros de nacionalidad comunitaria (Norte), el índice disminuye en 12 puntos y se sitúa
en el 38%, y lo más llamativo es que en la subpoblación de extranjeros no comunitarios (Sur) este
índice desciende hasta el 22,5%. Todo ello expresa una aportación muy estimable en términos de
f u t u ro .6
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Madrid, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía aparecen, a la luz de los datos, como las
regiones que ejercen una mayor atracción a los flujos de jóvenes inmigrantes provenientes del exte-
r i o r. Lógicamente, esta situación se ajusta a los patrones generales del comportamiento de dicho flujo
para el conjunto de la población de todas las edades llegada de otros países. Podemos aventurar que
no solamente la industria, la construcción y los servicios son fuente de trabajo para dichos jóvenes inmi-
grantes extranjeros, sobre todo en las Comunidades de Madrid y Cataluña y, en menor medida, tam-
bién la Valenciana, sino que el sector servicios en el área de turismo y la hostelería y la agricultura como
un sector que concentra mano de obra extranjera, ofrecen a su vez oportunidades de empleo en todas
las regiones del arco mediterráneo. En el caso de Andalucía, con un saldo migratorio interior nega-
tivo, aparece como una Comunidad que crece en el número de jóvenes gracias a la inmigración exte-
rior, siendo también un caso parecido el de Castilla-La Mancha, gracias a la agricultura. 

En cuanto al saldo migratorio interior, es decir, los flujos entre Comunidades Autónomas, los datos
muestran una realidad actual muy diferente a la situación histórica que, desde el punto de vista del
saldo migratorio han sufrido las regiones tradicionalmente marginadas por la polarización de la eco-
nomía española. Aún aparece Extremadura con un pequeño balance negativo y otras Comunidades
presentan prácticamente un crecimiento cero. 

Juventud extranjera inmigrante en España

Como se viene observando en los múltiples estudios y datos que se producen acerca de la dis-
tribución por edades y por sexo de la población extranjera en España, y su relación con la misma dis-
tribución en la población autóctona, dichas distribuciones son diferentes y presentan mayores difere n c i a s
según los países de origen. 

Cuadro 7.5.
Jóvenes de nacionalidad extranjera residentes en España, por región de nacionalidad.
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Fuente: Censo 2001. INE.

15-19 20-24 25-29 Total Total todas
15-29 edades

América del Sur 30.731 74.675 91.278 196.684 529.686

Países de África de mayor representación en España 22.545 39.016 51.435 112.996 313.004

Otros países de Europa 6.733 21.064 29.266 57.063 158.028

Unión Europea 11.379 16.615 25.546 53.540 357.979

Países de Asia de mayor representación en España 3.581 6.600 9.797 19.978 65.288

América Central 4.713 5.549 8.958 19.220 60.788

Resto de países de África 448 2.905 4.642 7.995 16.691

América del Norte 1.033 1.572 2.776 5.381 25.193

Resto de países de Europa 679 1.420 1.800 3.899 10.894

Resto de países de Asia 317 504 738 1.559 6.126

Resto de países América Central 208 356 502 1.066 3.493

Oceanía 41 86 147 274 1.341

Apátridas 22 37 52 111 360

Resto de países América del Sur 4 4 3 11 70

TOTAL 82.434 170.403 226.940 479.777 1.548.941
5  Indicadores Sociales de España 2003. INE

6  Íbidem.
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Cuadro 7.6.
Jóvenes de nacionalidad extranjera residentes en España, 

por región de nacionalidad y por sexo

15-19 20-24 25-29 Total 15-29

TOTAL Varón Mujer TOTAL Varón Mujer TOTAL Varón Mujer TOTAL Varón Mujer

Unión Europea 11.379 5.660 5.719 16.615 7.913 8.702 25.546 12.698 12.848 53.540 26.271 27.269

Otros países de Europa 6.733 3.277 3.456 21.064 10.812 10.252 29.266 15.724 13.542 57.063 29.813 27.250

Resto de países de Europa 679 335 344 1.420 531 889 1.800 791 1.009 3.899 1.657 2.242

Países de África de mayor representación en España 22.545 13.207 9.338 39.016 26.199 12.817 51.435 36.546 14.889 112.996 75.952 37.044

Resto de países de África 448 236 212 2.905 1.449 1.456 4.642 3.008 1.634 7.995 4.693 3.302

América Central 4.713 2.087 2.626 5.549 1.782 3.767 8.958 2.812 6.146 19.220 6.681 12.539

Resto de países América Central 208 95 113 356 118 238 502 151 351 1.066 364 702

América del Norte 1.033 514 519 1.572 724 848 2.776 1.210 1.566 5.381 2.448 2.933

América del Sur 30.731 14.593 16.138 74.675 33.735 40.940 91.278 40.924 50.354 196.684 89.252 107.432

Resto de países América del Sur 4 3 1 4 1 3 3 3 0 11 7 4

Países de Asia de mayor representación en España 3.581 2.024 1.557 6.600 4.037 2.563 9.797 6.070 3.727 19.978 12.131 7.847

Resto de países de Asia 317 156 161 504 285 219 738 435 303 1.559 876 683

Oceanía 41 22 19 86 47 39 147 84 63 274 153 121

Apátridas 22 12 10 37 15 22 52 41 11 111 68 43

TOTAL 82.434 42.221 40.213 170.403 87.648 82.755 226.940 120.497 106.443 479.777 250.366 229.411

Fuente: Censo 2001. INE.

Cuadro 7.7.
Porcentaje de residentes extranjeros jóvenes, por sexos, 

sobre el total de jóvenes en Españ

Fuente: Censo 2001. INE.

TOTAL Varón Mujer

15-19 3,34% 3,34% 3,35%

20-24 5,35% 5,38% 5,32%

25-29 6,48% 6,74% 6,22%

Total 5,24% 5,35% 5,13%



Por una parte, los datos parecen confirmar que, mientras que sólo un 12% del total de los apro-
ximadamente nueve millones de jóvenes españoles, habitan en municipios de menos de 5.000 habi-
tantes, al mismo tiempo, más del 20% de los siete millones de españoles mayores de 65 años lo hacen
en dichos municipios marcadamente rurales. 

Gráfico 7.4.
Rango urbano de la población entre 15 y 29 años y de la población de 65 y más años 

(en % sobre el total de cada grupo de edad)
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Capítulo 2.

RASGOS ESTRUCTURALES DE LA POBLACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA.
Análisis de las principales características demográficas desde una 
perspectiva sincrónica.

2.1. Rango urbano

En primer lugar, se ha considerado la distribución de la población joven española en función del
tamaño del municipio de residencia. Para ello, hemos establecido tres categorías poblacionales: 1) la
de los municipios de hasta 5.000 habitantes, que identificamos con espacios rurales; 2) la de los muni-
cipios entre 5.001 y 50.000 habitantes, re p resentativas de espacios rur-urbanos y 3) la de aquellos con
más de 50.000 habitantes, exponentes de los espacios plenamente urbanos.

De acuerdo con los datos manejados, podemos encontrarnos con una situación de presente y, sobre todo,
con una tendencia de futuro, que ofrece dos aspectos muy importantes de la situación demográfica gene-
ral y, en particular, del binomio "envejecimiento/rejuvenecimiento" de los ámbitos rurales y urbanos en España: 

Cuadro 7.8.
Población española por grupos de edad (quinquenios) según tamaño del municipio de residencia
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Fuente: Censo 2001, INE.

Tamaño municipio Menos de 5.000 De 5.001 a 50.000 Más de 50.000 TOTAL

TOTAL 6.154.182 14.010.420 20.682.769 40.847.371
0-4 246.324 724.581 952.180 1.923.085
5-9 258.866 720.329 926.897 1.906.092
10-14 291.697 788.147 1.023.632 2.103.476
15-19 330.399 891.548 1.242.633 2.464.580
20-24 402.603 1.110.934 1.671.146 3.184.683
25-29 438.747 1.203.245 1.858.256 3.500.248
30-34 452.329 1.198.915 1.727.335 3.378.579
35-39 465.603 1.170.203 1.657.180 3.292.986
40-44 431.759 1.061.695 1.534.755 3.028.209
45-49 359.786 887.134 1.362.788 2.609.708
50-54 337.674 798.193 1.297.908 2.433.775
55-59 331.438 711.563 1.169.800 2.212.801
60-64 313.336 594.189 943.108 1.850.633
65-69 412.353 664.946 1.013.090 2.090.389
70-74 390.286 575.878 880.880 1.847.044
75-79 320.128 438.588 682.045 1.440.761
80-84 199.688 263.106 412.641 875.435
85-89 113.834 141.421 223.539 478.794
90 ó más 57.332 65.805 102.956 226.093

F rente a esta visión presentista, de indudable significación, que obedece a la observable tenden-
cia de los últimos 25 años, de desplazamiento masivo de la población en edad de trabajar desde el
campo a las ciudades; sin embargo, en la misma tabla podemos observar cómo la presencia en esos
municipios rurales de las cohortes inferiores (infantiles) de 0 a 14 años representa un porcentaje de
más del 13% del total de dicho grupo poblacional.

Si tenemos en cuenta que en los últimos años se observa la parada en la caída de la natalidad y
un leve repunte de los nacimientos, es previsible que en los próximos cinco años estos datos, tanto
de la población joven como de la infantil, se vean corregidos al alza en el mundo rural. No hablamos
de una gran recuperación, pero sí de el final de un ciclo caracterizado por el envejecimiento demo-
gráfico de los núcleos rurales y por la pérdida constante de población juvenil en dichos espacios.

2.2. Estado civil

Los datos referentes al estado civil de la población joven en España que a continuación se pre-
sentan, tienen en cuenta exclusivamente la definición de "estado civil" que sirven de base al INE para
dicha categorización en la metodología utilizada en el Censo de 2001. El INE se refiere a una clasifi-
cación de la situación de derecho o situación legal de las personas, que no tiene por qué coincidir con
la de hecho (personas en trámites de separación o divorcio, otras formas de convivencia, etc.). Con
los siguientes valores: soltero, casado, viudo, separado, divorciado. 

Fuente: Cuadro 7.8.



2.3 Nupcialidad

En el año 2001 se casaron en España 416.114 personas mediante la celebración de 208.057 matri-
monios. De estos nuevos casados, 251.326 tenían una edad comprendida entre los 15 y los 29 años,
lo que representa el 60,4% del total. A su vez, de los jóvenes que contrajeron matrimonio, el 56,5%
eran mujeres y el 43,5% varones. 

Contemplada gráficamente, la tendencia al matrimonio alcanza los valores más elevados de mane-
ra desigual entre varones y mujeres jóvenes. Desde los 15 y hasta los 27 años, las mujeres aventajan
a los varones en número de casadas por año, siendo la media de unos dos años de diferencia. Esta
d i f e rencia es apreciable a partir de los 23 años y se invierte a partir de los 28, describiendo una curva
asintótica, que reflejará también el ritmo de emancipación de los jóvenes varones y mujeres. Es decir,
que también se observará un estancamiento de la emancipación a edades superiores, pasados los 35
años y un progresivo descenso de la edad de emancipación, según refleja la EPA8.

21

Gráfico 7.5.
Población española entre 15 y 29 años. 
Distribución según estado civil. 2001
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Fuente: Censo 2001. INE.

El Estado Civil de la población joven
española en valores absolutos 

Soltero 7.871.781
Casado 1.185.423
Viudo 5.046
Separado 50.999
Divorciado 15.747

Las cifras absolutas que ofrece el Censo de 2001 respecto al estado civil de la población joven espa-
ñola, indican que 7.871.781 jóvenes declaran encontrarse solteros, mientras que sólo 1.185.423 se iden-
tifican como casados, lo que supone un 86,2% frente a un 13% respectivamente. 

Indudablemente, estos datos no reflejan exactamente la realidad, en la que existen situaciones de
hecho, de vida estable en pareja, que no contempla la definición administrativa de "casado" o "soltero " .
Más adelante, cuando, utilizando la Encuesta de Población Activa (EPA), nos refiramos al nivel de inde-
pendencia (emancipación) de la juventud, podremos ofrecer una situación algo menos polarizada. 

Por Comunidades Autónomas, se puede establecer, a pesar de los reducidos márgenes de difere n c i a
existentes, que existe una mayor pro p o rción de jóvenes solteros en las regiones del centro y del norte-
cantábrico (País Vasco, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Asturias, Madrid, Aragón ,La Rioja y Galicia),
mientras que en el sur y arco mediterráneo (Ceuta y Melilla, Murcia, Baleares, Comunidad Va l e n c i a n a ,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Andalucía y Canarias), existe una mayor pro p o rción de jóve-
nes casados. Esta situación es coherente con la distribución geográfica de las tasas de natalidad, que
siguen un comportamiento paralelo a la tendencia de nupcialidad que se acaba de describir, y que tam-
bién refleja la tasa de nupcialidad por regiones del total de la población española7.

Cuadro 7.9.
Estado civil de la población entre 15 y 19 años por Comunidad Autónoma de residencia

TOTAL Soltero Casado Viudo Separado Divorciado

TOTAL 9.128.996 7.871.781 1.185.423 5.046 50.999 15.747

Andalucía 1.760.178 1.498.907 249.247 942 8.703 2.379

Aragón 240.200 209.409 29.338 93 1.011 349

Asturias 216.876 191.374 23.421 145 1.459 477

Baleares 190.245 159.347 28.366 140 1.768 624

Canarias 414.946 355.752 52.908 293 4.696 1.297

Cantabria 116.076 102.949 12.336 66 587 138

Castilla y León 492.017 443.842 45.817 264 1.658 436

Castilla-La Mancha 371.462 314.670 54.577 175 1.615 425

Cataluña 1.376.656 1.170.675 192.317 805 9.683 3.176

Ceuta 18.105 14.945 2.984 14 118 44

Com. Valenciana 942.218 796.108 137.629 540 6.021 1.920

Extremadura 227.716 193.635 32.804 126 882 269

Galicia 577.684 498.360 74.650 358 3.464 852

Madrid 1.262.248 1.111.466 142.604 595 5.430 2.153

Melilla 16.111 13.069 2.885 31 90 36

Murcia 296.339 244.151 49.598 185 1.852 553

Navarra 116.040 102.426 12.979 54 410 171

País Vasco 435.791 400.329 33.584 191 1.315 372

Rioja (La) 58.088 50.367 7.379 29 237 76

7  Indicadores demográficos básicos: Tasa bruta de nupcialidad, INE (2004). 8  EPA (2003), INE.

Fuente: Censo 2001, INE.



2.4. Natalidad

El número total de nacimientos registrados en España en el año 2001 fue de 406.380, cifra que, como
valor absoluto, posee un interés relativo para un análisis demográfico como el que aquí se está re a l i-
zando, que se centra, como es obvio, en la población joven. Por dicho motivo, nos hemos decantado
por incluir una tabla que recoge el número total de nacimientos por edad de la madre habidos en España
en 2001, en la que se destacan dos cuestiones importantes: por un lado, los nacimientos habidos de
m a d res jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años, permitiendo contemplar la ten-
dencia y la relación con respecto al resto de las edades; y, por otro, la circunstancia recogida por el INE
s o b re el estado civil de la madre ("casadas" y "no casadas") en el momento del parto.

Gráfico7.11
Número de nacimientos según edad de la madre, España, 2001
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Cuadro 7.10.
Matrimonios por edad y sexo del cónyuge
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Gráfico 7.6.
Nupcialidad: número de matrimonios según edad del cónyuge (15-29 años)

Varones Mujeres

Menos de 15 años 1 15

15 años 3 45

16 años 18 196

17 años 54 446

18 años 267 1.234

19 años 584 1.972

20 años 1.150 3.093

21 años 1.874 4.639

22 años 3.075 6.902

23 años 4.952 10.253

24 años 7.860 14.528

25 años 12.016 18.483

26 años 16.154 21.155

27 años 19.367 22.023

28 años 21.266 19.984

29 años 20.599 17.134

Total 15-29 años 109.239 142.087

Todas las edades 208.057 208.057

Fuente: Movimiento natural de la población, 2001. INE.

Fuente: Cuadro 7.10.

Esta última circunstancia nos parece muy importante de señalar, puesto que, como se observa en
la tabla, de los 80.159 nacimientos de madres no casadas, el 60,2% corresponde a madres jóvenes. Este
dato, de por sí bastante revelador de los cambios en el comportamiento generacional respecto al matri-
monio y la maternidad, resulta todavía mucho más contundente si observamos que los nacimientos
de madres jóvenes representan solamente el 40,4% del total de todas las edades. 

Operando con los datos que se ofrecen en la tabla, también podemos señalar que de todos los naci-
mientos de madres jóvenes (casadas o no), el 30% corresponde a nacimientos de madres jóvenes "no
casadas". Esta relación es netamente superior a la existente para las madres con edades no com-
prendidas entre los 15 y los 29 años (sólo un 13% son nacimientos de madres no casadas).

Fuente: Cuadro 7.11.



Poniendo en relación la situación que se acaba de describir con los anteriores datos referidos a la nupcialidad
y con otra información disponible sobre el proceso de emancipación de los jóvenes, y analizando todo ello
desde la perspectiva de género (retraso de los varones en la edad de matrimonio y, en general, en la eman-
cipación), podemos encontrarnos con la identificación de un problema demográfico (de gran re p e rcusión social)
definible como el retraso en la paternidad de los jóvenes varones españoles. Frente a ello, se detecta un claro
adelanto de las mujeres jóvenes tanto en la nupcialidad y emancipación, como en la maternidad. 

C reemos necesario señalar que, cuando se habla del problema de la caída o escasa natalidad de la socie-
dad española, por lo general se explica a través de una tasa demográfica, la llamada tasa de natalidad, que
se construye exclusivamente sobre el promedio de los hijos habidos por mujeres de 15 a 45 años. Este tipo
de constructo hace recaer sobre las mujere s / m a d res la imagen pública y social de la responsabilidad sobre
la evolución de la natalidad, no valorando el comportamiento negativo (en el caso español muy evidente)
de sus compañeros varones. A esto se añade que en el Registro Civil no siempre se recogen los datos del padre. 

Por lo tanto, la información disponible sobre nupcialidad y natalidad señala un acusado retraso
de los varones respecto a las mujeres en lo referente a las actitudes y comportamientos sociales en
dichos aspectos de la juventud española. 

Las diferencias apuntadas deberían, en nuestra opinión, ser tenidas en cuenta a la hora de emi-
tir análisis de tipo general sobre el impacto social del alargamiento de la etapa juvenil y el consecuente
retraso en la adquisición de pautas plenamente adultas por parte de nuestros jóvenes, corrigiéndolas
a favor de las mujeres de este grupo de edad. 

Por tanto, se debería hablar de la mayor responsabilidad de los varones en dicha tendencia general,
como consecuencia del mayor retraso en la paternidad que en la maternidad, y de la emancipación mas-
culina que la femenina, con las consiguientes diferencias tanto en la adquisición de responsabilidades, como
en la realización de aportaciones sociales, por parte de unos y de otras. 

Gráfico 7.8.
Número de hijos según orden de nacimiento y edad de la madre, España, 2001

2524

Total De madre casada De madre no casada

Todas las edades 406.380 326.221 80.159
Menos de 15 años 113 5 108
De 15 años 426 30 396
De 16 años 1.089 120 969
De 17 años 2.075 363 1.712
De 18 años 3.475 837 2.638
De 19 años 4.791 1.453 3.338
De 20 años 5.968 2.196 3.772
De 21 años 6.911 3.058 3.853
De 22 años 8.047 4.034 4.013
De 23 años 9.402 5.416 3.986
De 24 años 11.389 7.464 3.925
De 25 años 14.306 10.292 4.014
De 26 años 17.662 13.732 3.930
De 27 años 21.739 17.870 3.869
De 28 años 26.374 22.497 3.877
De 29 años 30.561 26.603 3.958
De 30 años 33.367 29.197 4.170
De 31 años 33.682 29.690 3.992
De 32 años 32.475 28.864 3.611
De 33 años 30.972 27.543 3.429
De 34 años 27.139 23.843 3.296
De 35 años 23.299 20.368 2.931
De 36 años 18.709 16.152 2.557
De 37 años 14.123 11.933 2.190
De 38 años 10.024 8.343 1.681
De 39 años 6.929 5.583 1.346
De 40 años 4.688 3.665 1.023
De 41 años 2.962 2.272 690
De 42 años 1.733 1.331 402
De 43 años 953 712 241
De 44 años 500 377 123
De 45 años 247 186 61
De 46 años 115 91 24
De 47 años 54 44 10
De 48 años 28 21 7
De 49 años 27 19 8
De 50 y más años 26 17 9

Cuadro 7.11.
Nacimientos por edad de la madre (años) y estado civil de la madre

Fuente: Movimiento natural de la población, 2001. INE. Fuente: Movimiento natural de la población, 2001. INE.



2.5 Mortalidad

A pesar de que, como ya se comentó, la población joven española sufre unos niveles de morta-
lidad muy reducidos en comparación con otros grupos de edad, el análisis de esta variable desde el
punto de vista de las causas de las muertes, aporta una información de sustancial importancia. 

A la cabeza de los motivos de muerte entre los jóvenes españoles en el año 2001 se sitúan, muy
por encima de todos las demás causas, los accidentes provocados por el tráfico de vehículos de motor,
que vienen a re p resentar más de una tercera parte del total de 99 causas singularizadas en la estadística
de Defunciones según la Causa de Muerte del INE. 

Junto con los accidentes de tráfico -y de acuerdo con los datos de esa misma fuente recogidos en el grá-
fico siguiente- las principales causas de muerte entre nuestros jóvenes se derivan de circunstancias que podrí-
amos denominar –con todos los matices- "exógenas", en tanto que distintas al desarrollo de enferm e d a d e s .
Así sucede con, por ejemplo, el suicidio y las lesiones autoinfligidas, otros accidentes, envenenamiento por
p s i c o f á rmacos y drogas de abuso, ahogamiento accidental y agresiones (más del 57% del total). 

Gráfico 7.10.
Causa de muerte de la población juvenil española, 2001 

Tasas de mortalidad
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El comportamiento es prácticamente simétrico entre los 24 y los 35 años, doce años que concentran
las edades de las madres que tienen su primer hijo. Los seis años que van de los 24 a los 29 son equi-
valentes en número de mujeres primíparas a los seis años siguientes, de los 30 a los 35. 

El retraso en la edad de natalidad, se traslada de manera más acusada al nacimiento del segundo
y tercer hijo, observándose un "efecto duna" por el desplazamiento de las respectivas curvas de eda-
des hacia la parte derecha de la gráfica, es decir, hacia los tramos superiores a 30 años en el segun-
do hijo, e incluso a 35 años en el tercero y posteriores. 

Este patrón de natalidad "retardada" se percibe con nitidez al considerar el número de nacimientos
por tramos quinquenales de edad de las madres, de acuerdo con lo cual, a pesar de que las madres
jóvenes (de 15 a 29 años) concentran más de la mitad de los nacimientos de primeros hijos, son el
grupo de madres con edades comprendidas entre los 30 y los 34 años quienes los capitalizan, con casi
un 35% del total de nacimientos. 

Gráfico 7.9.
Nacimientos por edad de la madre y orden del nacimiento
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Fuente: Movimiento natural de la población, 2001. INE.

La situación  es mucho más acusada en el caso del nacimiento del segundo hijo, en que sólo un
27,4% de todos ellos corresponde a madres jóvenes. No resulta aventurado, por tanto afirmar que
la responsabilidad de la natalidad en España recae de manera prioritaria sobre las madres "tre i n t a -
añeras". 

Dando un paso más en esta línea de análisis para poner en relación las principales causas de mor-
talidad juvenil con el conjunto de la población española, se observa cómo las causas a que nos aca-
bamos de referir no sólo explican en enorme medida las muertes de los jóvenes, sino que, además,
presentan una fuerte concentración en estos grupos de edades. 

Fuente: Movimiento natural de la población, 2001. INE.



la emancipación y, por lo tanto, la percepción negativa de su propia existencia en un contex-
to de crisis de la autonomía personal y de necesidad de autonomía en la toma de decisiones.

Por último, también desde una perspectiva sociológica, se puede observar la elevadísima corre-
lación existente entre las tres primeras causas de mortalidad de los jóvenes y los contextos espacia-
les (entornos de los lugares de ocio) y temporales (fines de semana y noches) en que se producen.
Esta circunstancia revela los aspectos trágicamente negativos que a veces acompañan a las actuales
pautas de ocio de buen número de los jóvenes españoles.

2.6. Movilidad

La movilidad constituye un factor de vital importancia para la caracterización de una población o,
como ocurre en este caso, de un grupo poblacional.

En el caso de la sociedad española del año 2001, la movilidad de su población joven parece ser
e x t remadamente baja, puesto que la tendencia a permanecer en el mismo municipio en el que se venía
residiendo es muy elevada. Esta condición no presenta variaciones apreciables desde el punto de vista
del sexo de los individuos.

Hay que hacer constar, sin embargo, que la fuente de información con que se cuenta para reali-
zar este análisis presenta algunas deficiencias, dado que se deriva de la consignación en el Censo de
la relación de los residentes en viviendas familiares con respecto a su residencia anterior y la actual.
Ello implica que, en el mejor de los casos, tan sólo se registra el último cambio de residencia que pudie-
ra haberse producido, con independencia del momento en que tuvo lugar, lo cual, cuando se estu-
dia una población comprendida en unos grupos de edad concretos, puede suponer una relativa pér-
dida de información.

No obstante, esta restricción metodológica apenas puede soslayar el hecho de que, como re c o g e n
los gráficos que siguen, casi las tres cuartas partes de los jóvenes españoles no habían variado el muni-
cipio de residencia en 2001 con respecto a sus respectivas situaciones precedentes. 

Gráfico 7.11.
Movilidad de la población joven española, 2001.
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Cuadro 7.12.
Tasas de mortalidad por causas

Unidad: porcentaje (por 100.000 habitantes de cada grupo de edad)
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Ambos sexos (*) (**)
15 a 19 20 a 24 25 a 29 Total Todas (*)/(**)
años años años 15-29 las 

años edades

Accidentes de tráfico de vehículos de motor 19,74 22,11 18,63 60,48 14,02 431,4%

Trastornos mentales debidos al uso de drogas 0,04 0,19 0,20 0,43 0,10 430,0%
(drogodependencia, toxicomanía)

Infecciones meningocócicas 0,28 0,19 0,06 0,53 0,13 407,7%

Envenenamiento accidental por psicofármacos 0,80 2,02 3,08 5,90 1,64 359,8%
y drogas de abuso

Agresiones (Homicidios) 0,60 1,23 1,60 3,43 1,03 333,0%

Otros accidentes de transporte 0,99 1,10 0,81 2,90 0,98 295,9%

Eventos de intención no determinada 0,08 0,22 0,29 0,59 0,25 236,0%

Tumor maligno del hueso y de los 0,60 0,41 0,29 1,30 0,64 203,1%
cartílagos articulares

Suicidio y lesiones autoinfligidas 1,95 5,83 6,42 14,20 7,85 180,9%

Fuente: Defunciones según Causa de Muerte, 2001. INE.

Como se puede comprobar, los jóvenes españoles tienen una propensión a morir como conse-
cuencia de los accidentes de tráfico que cuadriplica la media nacional de todas las edades. Otro tanto
sucede con respecto a las muertes derivadas del abuso de sustancias estupefacientes y, en menor medi-
da, con los homicidios (triplica) y el suicidio y las lesiones autoinfligidas (duplica). 

Ante una situación como la descrita, se puede pensar, desde un punto de vista sociológico, que
nos encontramos frente a una elevada vulnerabilidad de la población juvenil española ante: 

■ En primer lugar, los accidentes de tráfico, en los que aparecen factores de aumento de la vulnera-
bilidad como son el mayor uso por parte de los jóvenes de vehículos con menores elementos de segu-
ridad, pequeños y muy rápidos, en peores condiciones por su mayor antigüedad y menor pre c i o ,
motocicletas y, sobre todo, el hecho de viajar frecuentemente en grupo, con lo que se incre m e n t a
el número de afectados no conductores (pasajeros) en relación al total de accidentes de tráfico.

■ En segundo lugar, las drogodependencias y las muertes producidas por situaciones de abuso
puntual de drogas, normalmente por combinaciones abusivas.

■ En tercer lugar, las muertes producidas por agresiones, que normalmente se producen de mane-
ra fortuita en lugares de ocio, producto de reyertas ocasionales y por lo general no asociadas
a perfiles delictivos habituales.

■ En cuarto lugar, el suicidio, aparece entre los jóvenes con una tasa de incidencia que duplica
a la del resto de edades. Un factor que puede incidir de manera notable sobre esta mayor tasa
de suicidio juvenil, sería la elevada tasa de dependencia de los jóvenes españoles, su retraso en Fuente: Censo 2001. INE.



Si en el gráfico anterior se puede observar claramente, al menos, que existen unos niveles discre t o s
de jóvenes emancipados (personas de re f e rencia y/o cónyuge o pareja) concentrados en el grupo de
jóvenes de mayor edad (de 25 a 29 años), también se observa nítidamente la enorme pro p o rción de
jóvenes (hijos) que habitan en el hogar de la persona de referencia (padres). 

Menos claro aparecen estos datos en la información que pro p o rciona el Censo sobre la estructura
residencial de los jóvenes españoles según el tamaño del hogar en que viven.

Cuadro 7.13.
Jóvenes residentes en viviendas familiares según tamaño del hogar
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Una razón sociológica que parece evidente sobre la escasa movilidad interregional de los jóvenes
españoles, sería la del retraso en la emancipación, es decir, en la formación de nuevos hogares, con
lo que eso implica en cuanto a la aparición de factores de necesidad de traslado, por motivos labo-
rales fundamentalmente, y también por la búsqueda de mejores oportunidades residenciales. Sabemos
que los primeros empleos en general son precarios y arraigan forzosamente a los jóvenes en los entor-
nos familiares de origen, así como también sabemos que la vivienda en alquiler que tendrían que ocu-
par en otros lugares con mejores oportunidades laborales, representa un gasto inasumible, que des-
mejora dichas oportunidades hasta el punto de generalizarse la percepción entre los jóvenes de que
tales gastos no compensan las posibles ventajas laborales.

2.7. Nivel de independencia

Resulta difícil, de acuerdo con los datos manejados del Censo de Población y de la EPA, establecer
un concepto más matizado de independencia aplicado a los jóvenes españoles, puesto que, a difere n c i a
del concepto emancipación, el de independencia implica un grado absoluto de autonomía personal,
no sólo en lo que se re f i e re a la autonomía económica. En ese sentido, el hecho de vivir fuera del hogar
familiar de origen, puede conllevar en la mayoría de los casos la existencia de una pareja estable o
matrimonio. Resultaría complejo aplicar y deducir de esta última situación, la de pareja o matrimonio,
en la que ambos miembros de dicho hogar aparecen como emancipados, que ambos miembros son
independientes, puesto que pueden existir muchos casos, fundamentalmente de mujeres jóvenes, que
se pueden situar en el perfil de "amas de casa" de manera forzosa, o incluso en el de mujeres jóve-
nes casadas paradas en búsqueda de empleo (un alto porcentaje). 

Gráfico 7.12.
Nivel de independencia de la población juvenil española
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Hemos entendido por "no emancipados" aquellos jóvenes de ambos sexos entre 15 y 29 años que ni ellos ni sus parejas
o cónyuges son los sustentadores principales del hogar en que residen.Fuente: Datos EPA 2003. IV T.

Edad (grupos quinquenales) 15-19 20-24 25-29 TOTAL         
15-29

1 persona 17.618 91.839 206.714 316.171

2 personas 85.364 255.430 698.848 1.039.642

3 personas 369.775 579.713 799.413 1.748.901

4 personas 1.034.586 1.100.484 865.363 3.000.433

5 personas 571.591 674.691 509.192 1.755.474

6 o más personas 381.501 475.399 411.475 1.268.375

TOTAL 2.460.435 3.177.556 3.491.005 9.128.996

Para analizar en profundidad el fenómeno del grado de independencia de los jóvenes españoles vamos
a re m i t i rnos fundamentalmente a la variable emancipación, que al menos nos ofrecerá una información cua-
lificada. Para ello recurrimos a la explotación de la información contenida en la EPA de 2001 y de 2003. 

Siendo coherentes con la utilización que hemos hecho, en general, de los datos del Censo de
Población de 2001, tenemos que reflejar aquí los datos suministrados por la EPA para dicho año. Sin
e m b a rgo, debido a la disponibilidad de datos más actuales en la propia EPA, hemos decidido incluir
y comparar los datos del mismo trimestre de la EPA de 2003 (primer trimestre de ambas). Esto nos per-
mite ofrecer la evolución positiva que dichos datos comparados reflejan en cuanto al comportamiento
de la emancipación juvenil.9 

En términos generales se comprueba cómo existe una pauta de emancipación característica de cada
uno de los tres quinquenios identificados, de tal modo que hasta los 19 años prácticamente nadie se
ha independizado del hogar paterno, entre los 19 y los 24 años comienza una salida mínima pero pro-
g resivamente creciente y es en el quinquenio superior, entre los 25 y los 29 años, cuando la salida del
hogar se produce de manera sostenida, hasta el punto de que, para ese último año, más de la mitad
de los jóvenes españoles se hayan definitivamente emancipados. 

Desde una perspectiva diacrónica, la evolución de la emancipación (o en este caso de la no eman-
cipación) en el año 2001 y el año 2003 apunta una tendencia hacia la pro g resiva rebaja de la edad de
emancipación que, en algunas edades (26, 28 y 29 años, por ejemplo) llega a marcar una diferencia
de casi diez puntos porcentuales.

Fuente: Censo 2001, INE.



Gráfico 7.14.
Nivel de estudios por tramos de edad (15- 29 años) 2001.
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2.8 Nivel de estudios

Respecto al nivel de estudios de la población española y, en concreto, de los jóvenes con edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años, el INE ofrece información sobre los estudios completados,
esto es, sobre el nivel formativo alcanzado en el momento de la realización del muestreo (en este caso
el Censo de 2001), lo cual, teniendo en cuenta que buena parte de la población joven se encuentra,
precisamente por su edad, realizando actividades escolares y formativas, puede aportar una imagen
algo distorsionada respecto al nivel educativo real de los jóvenes.

De acuerdo con los datos del Censo de 2001, los jóvenes españoles poseen un elevado nivel edu-
cativo, como se deduce del número casi marginal de individuos analfabetos o sin estudios y de la con-
centración de individuos más jóvenes (de 15 a 19 años) en los primeros niveles del proceso educa -
tivo (primer grado, ESO, EGB, Bachillerato Elemental), como corresponde a su edad. 

Por desgracia, el Censo no ofrece información sobre estudios alcanzados por los jóvenes en ense-
ñanzas no universitarias de régimen especial, muchas de las cuales tienen un nivel formativo superior,
equivalente en niveles formativos y duración a una titulación universitaria, tales como los ciclos supe-
riores de conservatorios de música, danza, arte dramático, artes plásticas y diseño, etc. Tampoco se
tienen en cuenta los estudios reglados, realizados en centros oficiales de idiomas, con exámenes curso
a curso y con titulación oficial. Este tipo de enseñanzas conlleva el desarrollo de nuevas pro f e s i o n e s
que implican una cierta demanda de empleo especializado y que generan también ciertas expectati-
vas entre los jóvenes. Sin embargo, el Ministerio de Educación ofrece estadísticas de número de matri-
culados por curso académico, pero no se puede deducir de ello el dato de "estudios alcanzados", sino
solamente de "estudios en curso". Además esta información presenta también dificultades en cuanto
a la agrupación por edades, en tramos diferentes a los habituales en el Censo. 
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Gráfico 7.13.
Evolución de la No emancipación según grupo de edad

Fuente: EPA 2001 y 2003.

Edad (grupos quinquenales) 15-19 20-24 25-29 TOTAL         
15-29

Analfabetos 11.333 14.594 20.447 46.374
Sin estudios 69.586 59.260 73.181 202.027
Primer grado 808.981 305.191 354.379 1.468.551
ESO, EGB, Bachillerato Elem. 993.356 946.519 991.029 2.930.904
Bachillerato Superior 442.109 813.709 503.618 1.759.436
FP Grado Medio 87.796 258.736 245.777 592.309
FP Grado Superior 47.274 310.538 370.067 727.879
Diplomatura 0 345.126 439.267 784.393
Licenciatura 0 123.883 478.257 602.140
Doctorado 0 0 14.983 14.983
TOTAL 2.460.435 3.177.556 3.491.005 9.128.996

Fuente: Cuadro 7.14.

Cuadro 7.14.
Nivel de estudios de la población joven española

Aquí se presentan, por una parte, los datos de estudios alcanzados por los jóvenes españoles, en
relación al Censo, y por otra los de estudios en curso, referidos al número de alumnos matriculados
en Universidad, Educación Secundaria y Educación Especial. 

Fuente: Censo 2001, INE.



3534

Cuadro 7.15.
Alumnos de 18 a 30 años matriculados en enseñanzas universitarias

Primer y Segundo Ciclo 1.388.419

Doctorado 41.143

Total 1.429.562

Fuente: Datos avance 2002-2003. Estadística Unversitaria. MEC.

Cuadro 7.16.
Alumnado matriculado por edad y enseñanza. Enseñanzas de Régimen General y 

de Artes Plásticas y Diseño

De 15 años De 16 años De 17 años De 18 años De 19 años De 20 años y más Total 15 años Total España
en adelante (todas edades)

E. Infantil - - - - - - 0 1.221.108
E. Primaria - - - - - - 0 2.474.261
E. Especial 2.312 2.367 2.169 1.901 1.318 1.316 11.383 27.090
E.S.O. 440.991 160.908 50.719 3.915 - - 656.533 1.897.912
Bachillerato - 217.959 261.815 102.320 50.128 43.885 676.107 676.107
C.O.U. - - - 5.388 3.528 4.226 13.142 13.142
Bachilleratos BUP y COU - - - 915 965 4.130 6.010 6.010
a distancia Bachillerato - - 195 1.113 2.274 15.549 19.131 19.131
F.P.  II - - 75 5.203 4.167 19.851 29.296 29.296
C.F. de F.P. Grado Medio - 17.718 45.245 53.311 38.615 55.861 210.750 210.750
Programas Garantía Social - 15.172 12.027 4.974 1.947 9.796 43.916 43.916
C.F. de F.P. Grado Superior - - - 20.154 35.706 153.075 208.935 208.935
C.F. de F.P. a distancia - - - 81 136 1.827 2.044 2.044
C.F. Artes Plásticas Gr. Medio - 128 354 619 466 1.752 3.319 3.319
y Diseño Gr. Superior - - - 704 1.407 12.257 14.368 14.368
Artes y Oficios - - - 57 102 1.897 2.056 2.056
TOTAL 443.303 414.252 372.612 200.803 140.915 325.588 1.897.473 6.849.928

Fuente: Estadística Enseñanzas no Universitarias - Resultados Detallados - Curso 2001-2002. MEC.

Cuadro 7.17.
Alumnado matriculado en Enseñanzas de Régimen Especial, por enseñanza (todas edades)

EE. Artes Aplic. y Ens. Artes Plásticas y Diseño EE. de la EE. de la EE. de Arte EE. de TOTAL

Oficios Artísti. (1) Ciclos Formativos Estudios Superiores Música (2) Danza Dramático Idiomas (3)

Grado Medio Grado Superior Conserv. y Rest. Diseño Cerámica

2.056 3.319 14.368 441 468 83 120.412 11.927 1.485 312.684 467.243

Fuente: Estadística Enseñanzas no Universitarias - Resultados Detallados - Curso 2001-2002. MEC.



Capítulo 3.

LA POBLACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN LOS INFORMES JUVENTUD EN
ESPAÑA, 1984 – 2004

Hace ya dos décadas que el Instituto de la Juventud puso en marcha la serie de estudios cuatrienales
conocidos como I n f o rmes juventud en España. Los responsables científicos de dichos estudios han sido
no solamente innovadores en el tratamiento sociológico de una temática tan específica como la juven-
tud, sino que han realizado un excelente trabajo de síntesis de los principales aspectos que configu-
raban los perfiles identitarios de los jóvenes españoles. Al mismo tiempo que en cada uno de los
I n f o rmes de Juventud se han ido incorporando las novedades de una sociedad en transición constante
y progreso acelerado hacia pautas europeas, también se han ido reflejando en una perspectiva dia-
crónica los elementos estructurales que dotan de continuidad a dichos Informes. 

Los cinco trabajos previamente publicados, comparten una perspectiva metodológica caracterizada
por la conjugación de datos secundarios provenientes de fuentes estadísticas ya existentes, con el desa-
r rollo de estudios propios más amplios por medio de encuestas: se institucionaliza, con una periodicidad
de cuatro años, la Encuesta de Juventud en España.10

A los investigadores e investigadoras que han realizado los estudios precedentes -algunos con más
atención a los datos poblacionales, otros con menos- les cabe el mérito de haber hecho posible una
de las escasas aportaciones sistemáticas de datos y análisis sobre una parte sustantiva de nuestra re a-
lidad social, susceptible así de ser valorada desde una doble perspectiva: sincrónica y evolutiva. 

A continuación se realiza un breve recorrido por los apartados que se han ocupado de la demo-
grafía de la juventud española en los Informes precedentes para destacar sus respectivas aportacio-
nes fundamentales. Tras ello, y a modo de balance de estas dos décadas de Informes, se analizan las
transformaciones más destacadas ocurridas en la población joven española desde 1981 hasta 2001. 

3.1. Informe Juventud en España 1984

En 1984 aparece el primer trabajo de la serie que bajo el título "Informe de Juventud en España"
viene elaborando el INJUVE cada cuatro años. La dimensión poblacional en este primer informe diri-
gido por José Luis de Zárraga, es abordada en el Capítulo II atendiendo a dos aspectos básicos: 1) la
consideración cuantitativa de los jóvenes españoles y 2) un breve análisis cualitativo centrado en su
nivel de emancipación. 

1) Los jóvenes en la población española: en este apartado se realiza una primera apro x i m a c i ó n
cuantitativa a la población de jóvenes residentes en España en 19811 1, presentándola agrupada
en tres cohortes por tramos quinquenales: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años.
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A la vista de los datos de estudios terminados establecidos por el Censo y de los datos de matri-
culaciones, podemos deducir que, en torno a un 40% (más de 3,5 millones) de los nueve millones de
jóvenes españoles han alcanzado o están en curso de alcanzar una formación superior. En el lado
opuesto aparece, con un carácter prácticamente marginal, el número de jóvenes analfabetos o sin estu-
dios (2,7% del total).

La cuestión que se nos presenta con este elevado grado de formación que detentan los jóvenes
españoles, desde la perspectiva sociológica, consistiría en dilucidar la aparente relación existente entre
este fenómeno y el retraso en la emancipación e independencia, con sus consecuencias demográfi -
cas evidentes en el retraso de la formación de nuevos hogares y las caídas de las tasas de nupciali-
dad y de natalidad entre dichos jóvenes. Pero también podría deducirse, a la inversa, explicándose en
cierta medida el alto grado de dedicación de tiempo a la formación, como refugio frente a la preca-
riedad laboral y los bajos salarios en la mayoría de los casos y el elevado coste de la vivienda en alqui-
ler o propiedad. De esta última reflexión se podría deducir que parte de los jóvenes eligen la conti-
nuidad del estatus vinculado a la formación superior (continuar en casa, pero con una justificación razo-
nable) debido al negro panorama que se les ofrece para alcanzar una vida independiente.
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Lorenzo Navarrete Moreno
Juan Martín Fernández

10  El I n f o rme Juventud en España de 1984 incluye, dentro de su P rograma de Investigaciones Básicas sobre la Juventud, la re a-
lización de diez estudios de campo sobre otras tantas áreas relativas a la población joven española de los años 1983 y 1984 que,
a partir del Informe de 1988, se agrupan en los que desde entonces se conoce como Encuestas de Juventud en España.

11  Datos de Avance de resultados INE 1981 referidos a "población de derecho". Zárraga (1985) pág. 38.



apartado específico al análisis demográfico, por lo que la información re f e rente a tales aspectos se dilu-
ye entre los distintos apartados del trabajo. La ausencia de un tratamiento sistemático imposibilita la
obtención de un retrato de conjunto previo al análisis de las distintas dimensiones relacionadas con
los jóvenes en España (trabajo, estudios, economía, familia, etc...). Es precisamente dentro de cada uno
de esos epígrafes donde, de manera breve y un tanto fragmentaria, aparecen recogidos algunos pará-
metros demográficos relativos al nivel de estudios15 o al grado de emancipación16.

3.4. Informe Juventud en España 1996

Con Manuel Martín Serrano y Olivia Velarde Hermida al frente de la elaboración del Informe
Juventud en España 1996, la perspectiva demográfica recupera el espacio como perspectiva de aná-
lisis específica de que se viera privada cuatro años antes. Tal es así que dentro de la primera parte,
titulada "Señas de Identidad", el primer capítulo del Informe concentra su atención en analizar la pobla-
ción joven de nuestro país en cuanto a su número y localización.

Comienza este apartado poniendo en relación la población joven española (entre 15 y 29 años)
con el total nacional, de la que representa el 24,4%17, para a continuación centrar su atención en el
" c o r t e "1 8 que se ha producido en la evolución demográfica de la juventud española, debido a la coe-
xistencia de dos fenómenos contrapuestos. De una parte, las personas entre 20 y 29 años –la decila
superior del grupo de jóvenes- constituyen la cohorte más numerosa dentro de la sociedad españo-
la. De otra, la disminución del número de nacimientos que viene teniendo lugar desde la segunda mitad
de los años setenta, supone que la población desde los 19 años hacia abajo va menguando de mane-
ra pro g resiva. Se constata así, dentro del propio grupo de jóvenes, el cambio que se está pro d u c i e n d o
en el patrón reproductivo.

A pesar de ello, la comparación con los países de la Unión Euro p e a1 9, deja claro que nuestro país,
junto con Irlanda, tenía en 1995 la mayor proporción relativa de población joven.

Finalmente, se atiende a su distribución espacial, de acuerdo con la cual las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 47,5% del total de población joven española. 

3.5. Informe Juventud en España 2000

Continúa en este informe, dirigido nuevamente por Manuel Martín Serrano y Olivia Velarde
Hermida, la sistematicidad en el tratamiento de la demografía de la población juvenil, al tiempo que
el análisis gana en diversidad y complejidad. En el primer capítulo, denominado Características
Demográficas de la Juventud, se atiende a los siguientes aspectos: 

1) Análisis cuantitativo: Para el año 2000 los jóvenes re p resentan el 22,7% del total de la pobla-
ción española2 0. Destaca la fuerte acentuación de la tendencia de "corte" ya descrita en el inform e
p recedente, de acuerdo con la cual, coinciden dentro de la población juvenil los hijos de las gene-
raciones más y menos fértiles del país.

Por vez primera se lleva a cabo en este estudio la contrastación de los resultados del año en cues-
tión con los de años precedentes, lo que -unido a la mayor complejidad de las variables que se

39

La comparación de las cifras de 1981 con las correspondientes a los Censos de 1960 y 1970 y al
Padrón de 1975, permite comprobar la fuerte expansión de la población juvenil durante la déca-
da de los años setenta cuando sus tasas de crecimiento cerca están de duplicar a las de la del con-
junto de la población española. 

2) "Adolescentes" y "adultos" en la población juvenil española: estos dos conceptos son uti-
lizados para introducir una diferencia cualitativa entre los dos grupos identificables dentro de la
población juvenil. Así, entienden los autores que la clave en la determinación del tránsito entre
ambas categorías no reside en la edad, sino en el nivel de emancipación. Éste, a su vez, depen-
de de: 1) el nivel de independencia económica y 2) si han constituido o no su propio hogar. Las
fuentes aquí utilizadas son la Encuesta ET/ME (1983), la II Encuesta Ómnibus de Jóvenes (1984)
y la Encuesta sobre la emancipación de los hijos (1984). De acuerdo con los datos manejados, en
1984, sólo el 24% de los jóvenes españoles podía ser considerado como "adultos jóvenes". El aná-
lisis por sexos de estos comportamientos revela que las mujeres tienen una tasa de emancipación
diez puntos superior a la de los varones, debido a la mayor pro p o rción de mujeres jóvenes casa-
das y a pesar de la mayor tasa de actividad económica masculina.

Ya entonces se afirmaba que "la "adolescencia" prolongada de los jóvenes actuales es un pro b l e m a
general de nuestra sociedad [...] porque ente ellos los emancipados son muy pocos...".12

3.2. Informe Juventud en España 1988

Repite el equipo coordinado por José Luis Zárraga en la elaboración del Informe corre s p o n d i e n t e
al año 1988. En el primero de sus capítulos, denominado "La población joven", se realiza un análisis
de la evolución reciente para después ofrecer algunas proyecciones sobre su previsible evolución. 

1) La evolución de la población joven española a r rojaba para el año 1988 el dato de la mayor
cifra de individuos entre los 15 y los 29 años jamás registrada: 9.715.160. En el análisis subsiguien-
te, se acentúa el crecimiento sostenido que, tanto en términos absolutos como relativos, viene expe-
rimentando la población juvenil española desde los años 60 y, sobre todo, durante la década de los
70. Como consecuencia directa de este fenómeno, los autores del estudio aventuran una "dificultosa
digestión demográfica [...] de esas cohortes desmesuradas"1 3 que irá deslizándose de un estado de eda-
des a otro: del escolar (en los 70), al juvenil (en los 80), a la edad adulta (en los 90), etc". 

2) De acuerdo con la información disponible en 1988, los autores realizan una proyección de
la población joven española hasta el año 2000. En virtud de ella, sostienen que la evolución de
la población joven se encontraba entonces en su punto de inflexión, para comenzar a descender
– p r i m e ro lentamente y de forma mucho más acusada después- en los años inmediatamente pos-
teriores. No obstante, el método empleado para la estimación de esas proyecciones presenta un
escollo que a día de hoy se ha revelado de gran importancia, ya que se re a l i z a ron "bajo el supues-
to de saldo migratorio exterior nulo"1 4 y que explica la desviación que se observa respecto de las
actuales cifras oficiales de población. 

3.3. Informe Juventud en España 1992

Bajo la dirección de Manuel Navarro López y María José Mateo Rivas, el Informe 1992 –que uti -
liza como fuente básica la Encuesta de Juventud 1992 dirigida por los propios autores- no dedica un
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12  Zárraga (1985), pág. 48.

13  Zárraga (1989), pág. 15.

14  Zárraga (1989), pág. 17.

15  Navarro y Mateo (1993), Cáp.3.

16  Navarro y Mateo (1993), Cáp.5. 

17  Fuente: Proyecciones de la población de España,INE a partir del Censo de Población de 1991.

18  Martín y Velarde (1997), pág. 34.

19  Fuente: Demographics Statistics, 1995, Eurostat.

20  Hay que señalar la novedad de la utilización de datos del mismo año al que se refiere el Informe (2000).



Este escenario de "envejecimiento relativo" se percibe con rotundidad en el gráfico siguiente, que
recoge la tasa de variación de la población juvenil española entre los Censos de 1991 y 2001 por tra-
mos de un año. A lo largo de la última década se ha producido una inversión completa de la tasa de
crecimiento de la población joven española, describiendo su representación gráfica una línea per-
pendicular casi perfecta y marcadamente más acusada en su extremo más negativo. 
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utilizan ya aludida- permite apuntar interesantes cambios en la composición demográfica de los
jóvenes españoles: más personas que tienen pareja, más jóvenes que se dedican en exclusiva a tra-
b a j a r, mayor emancipación, mayor independencia económica, mayor tasa de actividad y de esta-
bilidad laboral.

2) Comparación con la Unión Europea: También respecto al resto de Europa se deja notar el
p ro g resivo descenso de la natalidad española, pese a lo cual, nuestro país aporta el 12,3% del total
de la juventud y el peso de la población entre 15 y 29 años sobre el total nacional continúa por
encima de la media de la Unión. Comparado con 1996, España ha cedido tres posiciones en el ran-
king de la población joven europea. 

3) La distribución territorial: En este capítulo se constata que las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Madrid y Cataluña continúan aglutinando cerca de la mitad de los jóvenes españoles. 

3.6. Balance de dos décadas

Desde el año 1981, momento en que comienzan a elaborarse los Informes Juventud en España,
hasta 2001, la población juvenil española se ha incrementado, en términos absolutos, en 392.582 indi-
viduos (véase Cuadro 7.18.). 
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Cuadro 7.18.
Evolución de la población juvenil española en los Informes Juventud en España, 1984-2004.

Valores absolutos.

Informe Juventud 1.984 1.988 1.992 1.996 2000 (*)

15-19 años 3.271.127 3.288.834 3.339.572 3.113.413 2.464.580

20-24 años 2.937.332 3.225.992 3.237.363 3.307.803 3.184.683

25-29 años 2.548.470 3.010.088 3.104.329 3.229.367 3.500.248

Suma 8.756.929 9.524.914 9.681.264 9.650.583 9.149.511

TOTAL 37.680.967 38.716.779 38.872.268 39.383.051 40.847.371

Fuentes: (INE): Censo 1981 Estimación Intercensal Censo 1991 Estimación Intercensal Censo 2001.

(*) En el Informe de Juventud de 2000 se empleaban datos de proyecciones de población a partir del Censo 1991.

En términos relativos, sin embargo, la presencia de los jóvenes en el conjunto de la población
Española se ha deteriorado, desde el 23,2% que re p resentaban en 1981, hasta el 22,4% de 2001. El
C u a d ro siguiente permite apreciar cómo la tendencia que desde mediados de los años setenta impul-
saba el crecimiento de la población joven alcanza su punto de inflexión en 1991 (con el 24,9% del
total de la población nacional), para decrecer desde entonces de manera constante (véase Cuadro
7.19.). 

Durante este largo período de tiempo la estructura de la población juvenil española ha expe-
rimentado cambios significativos. Destaca el descenso pro g resivo y mantenido de la cohorte más
joven, consecuencia ineludible del ya mencionado deterioro de la tasa de natalidad y que supone
que en 2001 había, con respecto a 1981, un 27,9% menos de individuos con edades compre n d i d a s
e n t re los 15 y los 19 años. En lógica contraposición, el "envejecimiento relativo" de la juventud se
refleja en el reforzamiento de las cohortes de edad superiores y sobre todo la de 25 a 29 años (véase
C u a d ro 7.20.).

Cuadro 7.19.
Evolución de la población juvenil española en los Informes Juventud en España, 1984-2004.

Porcentajes sobre el total de la población española de cada año.

Informe Juventud 1.984 1.988 1.992 1.996 2000

15-19 años 8,7% 8,5% 8,6% 7,9% 6,0%

20-24 años 7,8% 8,3% 8,3% 8,4% 7,8%

25-29 años 6,8% 7,8% 8,0% 8,2% 8,6%

Suma 23,2% 24,6% 24,9% 24,5% 22,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cuadro 7.18.

Cuadro 7.20.
Evolución de la población juvenil española en los Informes Juventud en España, 1984-2004.

Porcentajes sobre el total de jóvenes de cada año

Informe Juventud 1.984 1.988 1.992 1.996 2000

15-19 años 37,4% 34,5% 34,5% 32,3% 26,9%

20-24 años 33,5% 33,9% 33,4% 34,3% 34,8%

25-29 años 29,1% 31,6% 32,1% 33,5% 38,3%

Suma 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cuadro 7.18.
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Así, en 2001, el número de individuos con una edad de 15 años se había reducido en más de un
30% con respecto a diez años atrás, mientras que, por el contrario, el crecimiento relativo de la pobla-
ción juvenil de 23 y más años con respecto a 1991, presenta niveles sensiblemente más contenidos,
que sólo en los individuos que se van acercando a los 30 años de edad comienzan a sobrepasar un
15% de incremento. 
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Gráfico 7.15.
Evolución de la población juvenil española entre 1991 y 2001

Tasas de variación por tramos de edad (1 año)

Fuente: Censo de Población 1991 y 2001. INE.


