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Principales conclusiones

1. VISIÓN DE LA
SOCIEDAD EN LA
QUE VIVEN
La mayor parte de los jóvenes
(56%) no están de acuerdo en
cosiderar a la sociedad española
como bastante justa. Frente a un
39% que sí consideran justa
nuestra sociedad. Las mujeres
más que los hombres y a
medida que aumenta la edad
son quienes tienen una visión
más injusta de España.
A pesar de esta percepción, son
mayoría
quienes
tienen
confianza en el futuro (57%).
Este optimismo aparece en mayor
medida entre los varones, entre
los más jóvenes (15-17 años) y
los más mayores (25-29 años), y
entre quienes tienen estudios
superiores.
En torno a seis de cada diez no
está de acuerdo en considerar
que
los
españoles
en
la
actualidad sean poco racistas.
Y del mismo modo, son mayoría
quienes opinan que en nuestro
país
no
se
respetan
las
costumbres de extanjeros y
grupos étnicos.
Más de la mitad de los jóvenes no
creen que cada vez se tomen más
en cuenta sus opiniones; aunque
entre los más mayores (25-29
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años) hay un alto porcentaje
(47%) que opina que sí se
tienen en cuenta las opiniones
de los jóvenes.
LAS MUJERES JÓVENES TIENEN
UNA VISIÓN MÁS NEGATIVA DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN
CUANTO A LOS NIVELES DE
JUSTICIA Y RESPETO A LOS
INMIGRANTES

2. LA FAMILIA Y LOS
AMIGOS
La inmensa mayoría de los
jóvenes
(97%)
se
muestra
satisfecha con sus relaciones
familiares.
Dicha satisfacción se constata en
la permisividad de la que
afirman disponer los jóvenes
para volver a casa cuando
quieran
en
sus
salidas
nocturnas: cerca de ocho de cada
diez jóvenes afirma tener libertad
total para volver a cualquier hora.
Las chicas en este sentido parecen
seguir teniendo más problemas
que los chicos en cuanto a la hora
de regreso a casa: un 23% de
chicas tiene problemas con el
horario, frente al 16% de chicos.
Se les preguntó también si
consideraban
suficientes
los
lugares de encuentro con sus

3

SONDEO DE OPINIÓN
Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN
(1ª encuesta de 2004)

amigos. La mayor parte está
satisfecho con dichos espacios
(63%), aunque hay un número
considerable (36%) que los
considera
insuficientes.
Las
mujeres y quienes pertenecen al
grupo de menor edad (15-19
años)
son
quienes
menos
satisfechos se muestran con sus
lugares de encuentro.
Ante la afirmación “Los jóvenes no
se van a vivir fuera de la casa de
sus padres, porque temen perder
nivel de vida”, algo más de la
mitad (53%) de los consultados
se muestra de acuerdo, mientras
que
el
44%
está
en
desacuerdo.

3. HÁBITOS DE VIDA
SALUDBLE
A
tenor
de
las
respuestas
obtenidas,
los
jóvenes
españoles parecen gozar de un
excelente estado de salud: más
de nueve de cada diez (91%)
califica su salud como buena o
muy buena. Tan sólo un 8% lo
considera regular.
En
cuanto
a
la
práctica
deportiva, encontramos que un
40% de jóvenes afirma hacer
deporte con bastante o mucha
frecuencia. Un tercio lo hace de
vez en cuando, y un cuarta parte
(25%) no lleva a cabo prácticas
deportivas nunca o casi nunca.
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LAS CHICAS Y A MEDIDA QUE
AUMENTA LA EDAD, SON LOS
GRUPOS EN LOS QUE MENOS SE
PRÁCTICA DEPORTE
Siete de cada diez jóvenes afirman
disponer de una información
adecuada
para
prevenir
embarazos no deseados, o
enfermedades de transmisión
sexual y SIDA. Ahora bien, hay
un número importante de jóvenes
que
declara
estar
sólo
relativamente bien informado
sobre estos problemas (25%),
especialmente los más jóvenes
(15-19 años).
LOS JÓVENES ADOLESCENTES
(15-19 AÑOS) SON QUIENES EN
MAYOR MEDIDA (31%) DECLARAN
CARECER DE INFORMACIÓN
SUFICIENTE SOBRE EMBARAZOS
NO DESEADOS, ETS Y SIDA
Cuando se les pregunta a los
jóvenes por la información sobre
consumo de alcohol y drogas,
se observa que un 68% declara
estar bien informado, frente a un
27% que afirma disponer de
información aunque no la
adecuada.

4. EL CENTRO
EDUCATIVO Y LOS
ESTUDIOS
La gran mayoría de jóvenes se
siente o se sentía bien en su
centro educativo. Aunque en
torno a uno de cada ocho
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(12%) afirmaba no sentirse
cómodo en dicho centro.
En torno a ocho de cada diez
jóvenes ha elegido su orientación
escolar o universitaria, frente a un
17% que no ha podido hacerlo.
También la mayor parte de los
jóvenes (78%) afirma que tiene
o
ha
tenido
los
medios
económicos
necesarios
para
cursar los estudios deseados. Y
del
mismo
modo
hay
un
porcentaje nada despreciable de
jóvenes (20%) que dice no
disponer o haber dispuesto del
dinero suficiente para estudiar lo
que deseaba.
UNO DE CADA CINCO JÓVENES
DECLARA NO HABER PODIDO
CURSAR LOS ESTUDIOS
DESEADOS POR MOTIVOS
ECONÓMICOS
También se les preguntó a los
jóvenes
por
la
oferta
de
deportes
en
los
centros
educativos.
El
61%
cree
suficiente dicha oferta en el
centró en que cursa o cursó
estudios, mientras que el 36%
considera
dicha
oferta
insuficiente.
En cuanto a la oferta cultural de
sus centros de estudios, más de
la mitad de los jóvenes (57%) la
consideran o consideraban adecuada, frente a un 40% de
jóvenes que la creen insuficiente.

5. EL EMPLEO Y EL
MUNDO LABORAL
Se ha preguntado a los jóvenes si
consideran que la formación
académica se corresponde con
la que se necesita en los
trabajos, y el resultado es que el
61% opina que tiene poco que
ver. Esta opinión la sostienen
especialmente los más mayores
(25-29 años), donde el 72%
opina de este modo, y quienes
tienen estudios universitarios
(75%).
LA MAYOR PARTE DE LOS
JÓVENES ESPAÑOLES, Y
ESPECIALMENTE LOS MÁS
MAYORES, CREE QUE EXISTE UN
DESAJUSTE ENTRE LA
FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA
FORMACIÓN REAL PARA EL
EMPLEO
Tampoco parece mejorar la cosa
cuando se les ha preguntado si “A
un joven bien preparado le
resulta fácil encontrar trabajo”,
con lo que más de la mitad (56%)
están
en
desacuerdo.
Esta
opinión negativa está especialmente
extendida
entre
las
mujeres (62%), y sobre todo a
partir de los 20 años.
Se encuentra muy generalizada
entre los jóvenes españoles la
opinión de que tener un buen
empleo depende de tener
buenas recomendaciones: el
82% así lo cree.
Ante la afirmación “Lo más
importante es estudiar, lo que
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más te guste, aunque luego
sirva o no para encontrar
trabajo”, la mayoría de jóvenes
está
de
acuerdo
(68%),
mientras que el 27% se muestra
contrario a este modo de pensar.
A medida que aumenta la edad y
especialmente en el grupo de 25 a
29 años (31%) es donde más
predomina
esta
visión
más
práctica (elegir estudios en función
del trabajo).

humanos (70%) y la lucha
contra el hambre (63%), Les
siguen la protección del medio
ambiente
(59%),
la
libertad
individual (58%) y la lucha contra
el racismo (52%)

Los jóvenes consultados tampoco
creen que por lo general los
empresarios tengan confianza
en los jóvenes (63%). Por el
contrario, cerca de tres de cada
diez jóvenes (29%) sí creen que
los empresarios confían en la
juventud a la hora de contratarles.

Despierta mucho menor interés
entre los jóvenes la acción
humanitaria en el extranjero
(37%) y la defensa de España
(28%). Esta última causa es la
única en la que el grado de
compromiso de los chicos es
mayor que el de las mujeres.

También se quejan los jóvenes
de la falta de información
sobre ofertas de empleo. Seis
de cada diez consideran dicha
oferta insuficiente, frente a un
tercio
de
jóvenes
que
la
consideran adecuada.

Y otras causas como la religión
(16%) y la revolución (10%) que
aparecen más difuminadas entre
la juventud española.

LOS JÓVENES EN GENERAL
TIENEN UNA VISIÓN BASTANTE
NEGATIVA SOBRE EL EMPLEO
JUVENIL Y EL MERCADO DE
TRABAJO

6. LOS
COMPROMISOS
Las principales causas por las que
los jóvenes están dispuestos a
comprometerser personalmente
son la paz (72%), los derechos
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LAS MUJERES JÓVENES
MUESTRAN UN MAYOR NIVEL DE
COMPROMISO CON LAS CAUSAS
SOCIALES QUE LOS HOMBRES

7. LA
PARTICIPACIÓN DE
LOS JÓVENES
Los jóvenes españoles a tenor de
las respuestas ofrecidas en esta
consulta en su mayor parte
(59%) se muestran dispuestos
a asumir responsabilidades en
la vida de su barrio o municipio. En mayor medida quienes
pertenecen al grupo de mayor
edad (25-29 años), y las mujeres
más que los hombres.
Más de tres cuartas partes de los
jóvenes (78%) creen que las
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asociaciones son un buen
cauce de actuación. Esta opinión
es mantenida en mayor medida
por las mujeres (81%) que por
los hombres (75%).
NUEVAMENTE LAS MUJERES SE
MUESTRAN MUCHO MÁS
DISPUESTAS (56%) QUE LOS
HOMBRES (43%) A PARTICIPAR
EN ASOCIACIONES Y ONG
Cuando se pide a los jóvenes que
concreten su nivel de compromiso,
respondiendo
a
si
estarían
dispuetos a participar en una
ONG o en una asociación, la
mitad de los mismos (50%)
responde afirmativamente, frente
al 41% que reconoce no tener
intención de participar en
ningún tipo de asociación.

8. LOS VALORES
La cuestión a la que los jóvenes
conceden
una
mayor
importancia en su vida es al
mantenimiento de unas buenas
relaciones familiares.
LA ARMONÍA FAMILIAR ES EL
PRINCIPAL REFERENTE VITAL
DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES
Los jóvenes también conceden
mucha importancia en sus vidas
a
tener
una
vida
sexual
satisfactoria, a ganar dinero, a
obtener un buen nivel de
formación, a tener éxito, a
tener
amigos,
y
a
vivir
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libremente sin pensar en el
que dirán.
Existen dos cuestiones vitales
muy poco valoradas por los
jóvenes que son el interés por
cuestiones
políticas
y
la
preocupación
por
asuntos
religiosos.
LOS JÓVENES ESPAÑOLES
CONCEDEN UNA GRAN
IMPORTANCIA A LOS ASPECTOS
DE LA VIDA QUE TIENEN QUE
VER CON LA TOLERANCIA, LA
SOLIDARIDAD Y EL RESPETO A
LOS DEMÁS
Entre los valores y actitudes que
caracterizan a los jóvenes
actuales destacan la honradez, el
esfuerzo en el trabajo, la
independencia y autonomía
personal,
el
espíritu
de
superación
y
los
buenos
modales.

9. LAS
PREOCUPACIONES
DE LOS JÓVENES
La principal preocupación de
los jóvenes españoles es el
trabajo, que preocupa a más de
la mitad de los mismos (55%),
especialmente a partir de los 20
años.
La vivienda es el segundo
problema que denuncian más del
30% de los jóvenes. Cuestión que
afecta especialmente a partir de
los 20 años.
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EL TRABAJO Y LA VIVIENDA SON
LOS PRINCIPALES PROBLEM DE
LOS JÓVENES ESPAÑOLES,
ESPECIALMENTE A PARTIR DE
LOS 20 AÑOS
Otras cuestiones que aparecen
como
preocupaciones
de
un
número importante de jóvenes son
la economía, la precariedad en
el empleo (19%), sobre todo en
el grupo de mayor edad (25-29
años), y la educación (17%),
especialmente entre los 15 y los
17 años (35%).
El terrorismo (11%), la guerra
(10%), las injusticias sociales
(10%), o la salud (10%) aparecen
como problemas menos importantes entre los jóvenes españoles.

10. LAS DEMANDAS
QUE PIDEN AL
GOBIERNO
En cuanto a las medidas o
soluciones que demandarían
los jóvenes al Gobierno para
mejorar las condiciones de vida
aparecen aquellas que dieran
respuesta a sus problemas. Cerca
de seis de cada diez jóvenes
(58%)
demandan
medidas
destinadas a la creación de
empleo
juvenil,
en
mayor
medida las mujeres y a medida
que aumenta la edad.
La segunda de las demandas
juveniles más importante (50%)
se refiere a la solicitud de los
jóvenes del aumento de la
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inversión en viviendas; opinión
extendida sobre todo a partir de
los 20 años.
LAS PRINCIPALES MEDIDAS QUE
DEMANDAN LOS JÓVENES AL
GOBIERNO SE REFIEREN A LA
CREACIÓN DE EMPLEO (58%), Y
AL AUMENTO DE INVERSIÓN EN
MATERIA DE VIVIENDA (50%)
Otras acciones que solicitan los
jóvenes,
aunque
en
menor
medida, para mejorar su situación
son, una mayor inversión en
educación (20%), y aumentar
las ayudas económicas para los
jóvenes (19%).
Existen otra serie de demandas
juveniles que aunque minoritarias
merecen ser mencionadas, como
son una mayor atención a la
juventud (11%), una mayor
oferta cultural (8%) y un
incremento en los lugares de
ocio (7%).

11. MEDIDAS PARA
MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA
Entre las medidas más importantes a juicio de los jóvenes
destinadas a hacer frente a los
problemas
juveniles
y
a
mejorar la situación de la
juventud en España en la
acutalidad aparecen, favorecer el
acceso a la vivienda (74%) y
apoyar la contratación de
jóvenes por parte de las
empresas (62%).
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Existen otra serie de medidas
consideradas menos importantes,
aunque relevantes, a juicio de los
jóvenes, como son facilitar el
autoempleo de los jóvenes
(30%), prevenir el consumo de
alcohol
y
drogas
(24%),
prevenir
el
racismo,
la
intolerancia y la violencia
(22%)
y
prevenir
los
accidentes de tráfico (21%).
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