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Presentación
Los Sondeos de opinión y situación de la gente joven puestos en marcha desde el Instituto de la Juventud (INJUVE), pretenden ser una
herramienta de utilidad para sondear la opinión de los jóvenes españoles
sobre cuestiones de latente actualidad o de importancia social para la propia
juventud.
En este sondeo del año 2003 se ha consultado a los jóvenes sobre tres
cuestiones que permanecen de vigente actualidad generación tras generación juvenil en el devenir de la sociedad española.
1. La primera de las cuestiones remite a la situación de convivencia y la
emancipación de los jóvenes. La salida de los jóvenes del hogar familiar se ha venido retrasando paulatinamente en los últimos años, con lo
que ello supone en los procesos de adquisición de independencia.
2. El tardío proceso de emancipación en la juventud española está suponiendo una transformación de las relaciones entre padres e hijos. Estas prolongadas situaciones de convivencia hacen que surjan nuevos escenarios en los que aparecen nuevos modelos en cuanto a las actitudes
de padres e hijos, la toma de decisiones, las preocupaciones, etc.
3. La transformación que están experimentando las relaciones entre los
hombres y las mujeres en nuestro país en los últimos años muestra
nuevas situaciones de convivencia y un nuevo reparto de papeles tanto
en el ámbito doméstico, como en el laboral, o el social.
Lo que se presenta a continuación es un avance de los principales resultados obtenidos en esta investigación.
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Principales conclusiones
LA SITUACIÓN DE
CONVIVENCIA DE LOS
JÓVENES
En torno a tres de cada cuatro
jóvenes (el 75%) siguen viviendo
en el domicilio familiar de los
padres, mientras que una quinta
parte (el 20%) vive en un hogar
propio (especialmente compartido
con su pareja). A ello hay que añadir un 6% que vive fuera de un entorno familiar (en residencias, pisos
compartidos, etc.).
El 51% de los jóvenes que
residen en el hogar familiar ha
pensado en emanciparse, frente
al 49% que no se ha planteado
todavía dicha posibilidad.
El proceso de emancipación juvenil en España parece mostrar
una tendencia creciente en los
últimos dos años, incrementándose en cinco puntos el porcentaje
de jóvenes que han valorado esa
posibilidad.

LOS JÓVENES QUE VIVEN EN
EL DOMICILIO FAMILIAR FIJAN
EN TORNO A 1.000 EUROS AL
MES LA CANTIDAD DE DINERO
NECESARIA PARA PODER VIVIR
DE FORMA INDEPENDIENTE
La gran mayoría de jóvenes
(82%) no dispone de dicha
cantidad mensual. Tan sólo uno
de cada diez jóvenes declara dis-
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poner mensualmente de más de
1.000 euros.

LA EMANCIPACIÓN DEL
HOGAR FAMILIAR
LOS JÓVENES QUE VIVEN DE
FORMA INDEPENDIENTE
ABANDONARON EL HOGAR
FAMILIAR PARA FORMAR SU
PROPIO HOGAR O FAMILIA (43%)
Y EN MENOR MEDIDA PARA
CONSEGUIR INDEPENDENCIA Y
AUTONOMÍA (23%)
La tendencia juvenil a emanciparse
buscando independencia y autonomía parece imponerse cada
vez con más fuerza como motivo
principal de abandono del hogar de
origen, pasando del 16% en
2000 al 23% en 2002.

LOS MEDIOS ECONÓMICOS
DE LOS JÓVENES
Un 23% de los jóvenes españoles
tienen una economía independiente, es decir, viven exclusivamente de sus propios ingresos. El
resto de jóvenes (77%) dependen
en mayor o menor medida de la
ayuda económica de otras personas.
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LOS JÓVENES CON UNA
ECONOMÍA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE HAN PASADO
DEL 19% EN EL AÑO 2000 AL
23% EN EL AÑO 2002
Naturalmente son los jóvenes de
más edad quienes en mayor medida gozan de una economía independiente.
Son lógicamente los padres quienes principalmente (en el 85% de
los casos) ayudan económicamente a los jóvenes dependientes;
y en menor medida (13%) son
ayudados por sus cónyuges o parejas.

LOS JÓVENES ESPAÑOLES
TIENEN EN LA FAMILIA (LOS
PADRES) LA PRINCIPAL FORMA
DE SUSTENTO ECONÓMICO
Otro dato que viene a reforzar la
importancia que la familia tiene en
la economía juvenil es que la mitad de los jóvenes consultados
declara tener una situación totalmente integrada en la economía doméstica, en la que sólo
deciden y administran los gastos
de bolsillo.
Para dichos gastos personales,
los jóvenes disponden semanalmente de unos 56 euros (unas
9.000 pesetas) semanales.
Los jóvenes con una economía
plenamente independiente disponen de una media de 895 euros
mensuales (cerca de 150.000
pesetas) para todos sus gastos
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(incluida
etc.)

vivienda,

alimentación,

LAS RELACIONES ENTRE
PADRES E HIJOS
Las relaciones entre padres e hijos
en el seno familiar tradicionalmente están regidas por la mayor o
menor permisividad en cuanto a las
normas impuestas por los progenitores. Así, la mayoría de los jóvenes gozan de total libertad para
decorar su habitación (79%),
reunirse en casa con un grupo
de amigos (72%), reunirse con
su novio/a (70%), y no ir a
comer a casa (68%). Aunque en
menor medida, los jóvenes también deciden o decidían libremente
levantarse a la hora que quieran (59%), llegar por la noche
a cualquier hora (54%), pasar
la noche fuera de casa (53%) o
tomarse unas copas en casa
(53%).

LA PERMISIVIDAD DE LOS
PADRES CON RESPECTO A SUS
HIJOS OFRECE CLARAS
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES
Y MUJERES: LOS CHICOS
GOZAN DE MUCHA MAYOR
LIBERTAD QUE LAS CHICAS A
LA HORA DE LLEGAR TARDE
POR LA NOCHE, PASAR LA
NOCHE FUERA DE CASA,
ACOSTARSE CON ALGUIEN O
REUNIRSE CON SU NOVIO/A EN
EL DOMICILIO FAMILIAR
Los aspectos en los que los padres se muestran o mostraban
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menos permisivos con sus hijos
tienen que ver con la prohibición
de poder fumarse unos porros en
casa (70%), acostarse con un/a
chico/a (55%) y organizar una
fiesta o “guateque” (35%).
En torno a seis de cada diez jóvenes (59%) califican a su
padre como poco o nada estricto; opinión que aumenta hasta el
68% cuando se trata de calificar a
su madre.

POR TANTO, LOS JÓVENES
PERCIBEN LA FIGURA PATERNA
COMO MÁS RÍGIDA Y ESTRICTA
QUE LA FIGURA DE LA MADRE
Son mayoría los jóvenes que declaran mantener o haber mantenido
frecuentemente conversaciones
con sus padres sobre sus estudios y su trabajo (83%), los
planes de futuro y sus proyectos (79%), las diversiones y el
tiempo libre (68%) y sobre las relaciones personales y de amistad
(67%).

PADRES E HIJOS MANTIENEN
UN ALTO NIVEL DE CONSENSO
EN CUANTO A LAS
CONVERSACIONES QUE
MANTIENEN, CON
INDEPENDENCIA DE LAS
CUESTIONES QUE TRATEN
Sin embargo, cuando se trata de
cuestiones sobre política religión, sexualidad y drogas predominan quienes afirman dialogar con sus padres en pocas
ocasiones o nunca.
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En esta misma línea de entendimiento parece situarse la toma
de decisiones familares que
afectan a los hijos: en más de la
mitad de los casos (55%), las decisiones se debaten y se consensuan entre padres e hijos;
un 30% afirma que aunque las decisiones se debaten, son finalmente
los padres quienes deciden;
menos frecuente es que tras debatirse sean los jóvenes quienes
decidan (9%); y menos aún que
los padres impongan sus criterios sin consultar (7%).
Estos datos con respecto a los de
19971, muestran una tendencia a
reforzar el diálogo y las consultas entre padres e hijos como
fórmulas adecuadas de entendimiento y resolución de cuestiones juveniles.

MÁS DE OCHO DE CADA DIEZ
JÓVENES CALIFICAN COMO
BASTANTE O MUY BUENAS LAS
RELACIONES CON SUS PADRES
Y NO LLEGAN AL 2% LOS QUE
LAS VALORAN
NEGATIVAMENTE

EL REPARTO DE TAREAS
DOMÉSTICAS
A pesar de los avances en este
sentido, las tareas domésticas
siguen siendo desempeñadas mayoritariamente por las mujeres.
1
Datos relativos al estudio realizado desde el
INJUVE en 1997 sobre JUVENTUD Y ENTORNO
FAMILIAR.
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En uno de cada cinco hogares
(21%) de los jóvenes dichas labores las realizan exclusivamente
las mujeres; en más de la mitad
de las familias (51%) este trabajo
lo realizan sobre todo las mujeres; y en uno de cada cuatro hogares (25%) se produce un reparto
equitativo de las labores domésticas entre todos los miembros de
la familia.

EN LOS HOGARES EN LOS QUE
VIVEN PERSONAS JÓVENES, LAS
TAREAS DOMÉSTICAS SIGUEN
SIENDO DESEMPEÑADAS EN
MUCHA MAYOR MEDIDA POR
LAS MUJERES QUE POR LOS
HOMBRES
Los jóvenes consultados declaran
mayoritariamente dedicar poco
tiempo a la realización de tareas domésticas. Sólo en aquellas actividades relacionadas con
hacer
la
compra
y
limpiar/ordenar la casa la gente joven parece poner un cierto empeño.
En todas las tareas domésticas
hay una mayor implicación femenina que masculina, especialmente en `limpiar-ordenar la
casa´, `lavar, planchar, coser´,
y `hacer la compra´. Sin embargo, aparece como un campo casi
exclusivamente masculino el correspondiente a las reparaciones
domésticas.

IGUALDAD HOMBRE-MUJER
La gran mayoría de la gente joven (79%) concibe como forma
de hogar ideal aquel donde `los
dos miembros trabajen y compartan por igual las tareas del
hogar y el cuidado de los
hijos´. Estando más generalizada
esta concepción del hogar entre las
mujeres que entre los hombres.

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SE
HA IDO TRANSFORMANDO
PAULATINAMENTE LA FORMA
IDEAL DE FAMILIA. LOS
JÓVENES APUESTAN POR UN
MODELO FAMILIAR BASADO EN
EL TRABAJO FUERA DEL
HOGAR Y EN EL REPARTO DE
TAREAS DOMÉSTICAS DE
AMBOS MIEMBROS
En torno a seis de cada diez jóvenes consultados (60%) consideran que en la actualidad los hombres tienen más oportunidades
laborales que las mujeres. Frente
a algo más de un tercio (35%)
que considera que hombres y
mujeres gozan de igualdad de
oportunidades laborales.

HOMBRES Y MUJERES JÓVENES
DIFIEREN EN LA VISIÓN SOBRE
LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES LABORALES
ENTRE ELLAS Y ELLOS
No hay una clara diferencia en la
proporción de jóvenes que consideran que una madre que trabaja
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no puede tener la misma relación de calidez y estabilidad
con sus hijos que una que no
trabaja (49%); frente a aquellos
que opinan que sí puede tener una
relación cálida y estable con sus
hijos aunque trabaje (46%).
La gran mayoría de jóvenes declara
no tener preferencias a la hora
de elegir a un hombre o a una
mujer como jefe en su puesto de
trabajo.

LA EVOLUCIÓN DE LA
JUVENTUD ESPAÑOLA EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS TIENDE A
REFORZAR LA IMPORTANCIA
DEL TRABAJO FEMENINO
FUERA DEL HOGAR COMO
ELEMENTO SOCIALIZADOR
INDISPENSABLE PARA
CONSEGUIR LA PLENA
INDEPENDENCIA DE LA MUJER

un trabajo fuera de casa para
ser independiente.
Cerca de ocho de cada diez jóvenes consultados (79%) se muestran en desacuerdo con que sea
el hombre quien asuma las
principales decisiones familiares, tales como la compra de una
casa o de un automóvil. Y todavía
más en desacuerdo (90%) se
muestran con la opinión de que en
un mismo puesto de trabajo deben
cobrar más los hombres que las
mujeres porque rinden más.

LOS JÓVENES SE MUESTRAN EN
DESACUERDO CON LA
OPINIÓN DE QUE EL OBJETIVO
PRIORITARIO DE LAS MUJERES
SEA EL DE CREAR UN HOGAR Y
TENER HIJOS. OPINIÓN
EXTENDIDA EN MAYOR
MEDIDA ENTRE LAS CHICAS

En torno a dos tercios de los jóvenes consideran que para la
mujer es imprescindible tener
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