
GENERACIÓN SUEÑOS ROTOS

CONSECUENCIAS
DEMOGRÁFICAS

  La edad para tener el primer hijo ha pasado de 29,4 años en 2007 a 30,4 en 2013, 
1,7 años por encima de la media europea. El número de hijos por mujer –1,27 
en 2013– también ha descendido, lo que supone un problema para el reemplazo 
poblacional en el país.

  En 2013, las prestaciones sociales en hogares jóvenes solo conseguían reducir la 
pobreza severa en un 40% de los casos, frente a la reducción casi total (97,5%) 
que lograban las prestaciones destinadas a mayores de 65 años.

  En 2012 y 2013 salieron más jóvenes del país de los que llegaron, con un saldo 
negativo de cerca de 40.000 personas en ese último año, según datos de Eurostat. 
Sólo entre un 20% y un 50% de la población que emigra retorna en los cinco 
primeros años desde su marcha, por lo que los costes para el país aumentan ante 
la incapacidad de retener y atraer talento.
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La precarización y la falta de recursos económicos 
a las que se han visto sometidos muchos jóvenes 

en España durante la crisis han terminado por disparar 
la vulnerabilidad del colectivo. Las medidas y ajustes 
de las instituciones públicas para frenar esta situación 
no han solucionado un problema estructural arrastrado 
durante años, agravándolo en muchos casos debido a 
los recortes en los presupuestos llevados a cabo por la 
administración. La generación joven y sus expectativas 
se han visto truncadas, siendo la precariedad un rasgo 
definitorio del colectivo que dificultad cada vez más 
su inserción activa en la sociedad. Las consecuencias 
de esta inestabilidad e inseguridad van más allá de la 
decepción o el desánimo: la formación de familias, el 
desarrollo personal y profesional o la natalidad están 
muy vinculados a la culminación de estos planes vitales. 
El aumento de la precariedad y el empobrecimiento 
de los jóvenes en España está teniendo un impacto 
demográfico notable, tanto en la estructura de los 
hogares como en el conjunto de la población. 

Los problemas históricos asociados a la juventud y 
agravados en la recesión, como la inestabilidad laboral 
y la falta de protección del sistema de bienestar, han 
llevado a que la edad de emancipación se retrase, según 
datos de Eurostat, hasta los 29,1 años, tres por encima 
de una media europea que siempre ha sido menor. A su 
vez, tanto el sector urbanístico como las políticas públicas 
relacionadas con la vivienda han seguido sosteniendo 
un sistema en el que el acceso a la vivienda es más 
complicado para los jóvenes, que se encuentran en 
situaciones de riesgo ante el endeudamiento por compra 
o alquiler. Fuera de la red de protección familiar, las cifras 
confirman el mayor riesgo de los hogares jóvenes y 
con hijos a la pobreza y la exclusión, destacando entre 
los factores que conducen a esta situación –muchos 
de ellos ya señalados en esta serie de documentos- el 
sobreendeudamiento por gastos relativos a la tenencia 
y mantenimiento del hogar, que ya en 2013 afectaba a 
uno de cada cinco hogares jóvenes según datos del INE. 
Los bajos ingresos han provocado que, según datos de 
Eurostat, uno de cada tres jóvenes que ha conseguido 
emanciparse esté en riesgo de pobreza y exclusión social.

La estructura de la población también se ha visto 
afectada por la crisis y la situación del colectivo joven. 
Los años anteriores a la recesión establecieron a España 
como un importante receptor de migrantes, elevando de 
manera importante la proporción de ciudadanos de otras 
nacionalidades. Sin embargo, el aumento del desempleo 
y las situaciones de precariedad que comenzaron a 
florecer o simplemente se agravaron a partir de 2007 han 
llevado a un nuevo cambio en los desplazamientos de 
población, que arrojan saldos negativos desde 2010.  La 
vulnerabilidad y la falta de oportunidades para los jóvenes 
en España está generando grandes costes para el país, 
incapaz de retener a su población joven o atraer talento 
de otros países. 

Los datos, sin embargo, no terminar de ofrecer una 
imagen completa de la situación, ya que las brechas 
en los sistemas y métodos de cuantificación oficiales 
infrarrepresentan la salida de población. La precariedad 
de los jóvenes, en definitiva, ha supuesto que muchos 
de ellos y ellas decidan salir del país en busca de 
nuevas oportunidades. 

Los que se quedan afrontan enormes problemas 
para acceder a nuevas etapas de su vida. Esta 
circunstancia está teniendo impactos que afectan al 
conjunto de la población y al futuro de la sociedad. 
Para muchas mujeres jóvenes, la maternidad se 
ve fuertemente condicionada por la inestabilidad 
del mercado laboral y la falta de un planteamiento 
integral por parte de las políticas públicas, que no han 
abordado en profundidad una cuestión clave como la 
conciliación familiar. Por todo ello, y en el contexto de 
una España que arrastra desde hace décadas tasas 
muy bajas de natalidad, el número de hijos por mujer 
es cada vez menor y la edad para tener el primer 
hijo ha sobrepasado la barrera de los treinta años. 
El mantenimiento del estado de bienestar depende 
en gran medida del reemplazo generacional. Las 
proyecciones de la pirámide poblacional, sin embargo, 
generan importantes dudas sobre este hecho, con 
una tendencia continuada hacia el descenso y el 
envejecimiento de la población.

INTRODUCCIÓN
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LA INDEPENDIZACIÓN TARDÍA

La independización del hogar familiar se ha 
convertido para muchos jóvenes en un objetivo 

difícil de cumplir. Así lo advierten los datos de la 
EPA en el cuarto trimestre de 2014, con sólo el 
23,07% de las personas jóvenes de España viviendo 
emancipadas, el dato más bajo desde 2003. Según 
datos de Eurostat, la edad media de emancipación 
se situó en 2014 en 29,1 años, lo que deja a España 
muy alejada de los niveles europeos, donde la 
media es habitualmente menor y que ahora se sitúa 
en prácticamente tres años menos. 

La mayor parte de la población menor de 30 años no 
goza de la autosuficiencia económica necesaria para 
afrontar la salida del hogar. Aun teniendo en cuenta 
los precios de la vivienda de 2014, que alcanzaron 
mínimos históricos, el 35% de los jóvenes con 
trabajo en ese año se habrían visto desbordados 
económicamente si hubiesen decidido acceder a 
una vivienda en propiedad (1). 

Entre los motivos de este fenómeno podemos 
encontrar que las ganancias medias de este colectivo 
–los salarios– se han ido reduciendo durante la crisis. 
Según indican datos del INE, en 2008 los hombres en 
la franja de 20 a 24 años tenían unas ganancias medias 
de 14.711 euros anuales, siendo de 11.663 euros para 
las mujeres. En 2013, esta misma franja de edad tenía 
unos ingresos medios de 11.856 euros anuales para 
hombres y de 9.410 euros para mujeres. 

Algo parecido ocurre en el mismo periodo para la 
franja de 25 a 29 años, que vio reducida la ganancia 
media anual en casi 2.000 euros para hombres 
hasta situarse en 16.583 euros, y en 1.500 euros 
para mujeres hasta situarse en 14.426 euros. 
Estos datos no solo suponen un alejamiento de las 
ganancias medias del resto de los grupos de edad, 

que aumentaron durante esos cinco años, sino que 
siguen evidenciando la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. 

A esta falta de recursos se unen las características 
históricas del mercado de la vivienda en España, 
que sigue enfocado hacia la propiedad. Los 
requisitos para acceder a una vivienda resultan 
muy complicados para la mayoría de jóvenes, más 
desprotegidos ante las deudas por la inestabilidad 
laboral y económica que sufren. Los que consiguen 
independizarse, afrontan esta nueva etapa de su 
vida de forma tardía, eminentemente precaria o 
caracterizada por soluciones habitacionales atípicas, 
como puede ser la vivienda compartida.

Los precios de la vivienda y los intereses hipotecarios 
han tocado mínimos históricos en los últimos 
meses. Sin embargo, estos niveles no parecen 
suficientes para contrarrestar los problemas 
económicos que sufre la población joven para 
acceder a la vivienda. Jóvenes y hogares jóvenes 
hacen frente a cuotas hipotecarias superiores 
a los niveles recomendados y tienen un alquiler 
cuyo coste de acceso representa un 55% de los 
ingresos mensuales de un asalariado y un 32,9% 
de los ingresos de un hogar joven compuesto por 
personas de menos de 30 años (2). 

En definitiva, y con independencia del momento del 
sector inmobiliario, las características que debe reunir 
un joven para acceder a una vivienda en propiedad 
o alquiler son poco comunes en el colectivo: ahorro 
previo, trabajo estable o sueldo alto. Los que tienen 
más posibilidades son los que cuentan con segundos 
trabajos, otras fuentes de ingresos como las que 
aporta un familiar, o soluciones habitacionales tales 
como los hogares compartidos (3).

EMANCIPACIÓN: TARDE, MAL Y NUNCA

(1) “Observatorio de Emancipación. 3er Trimestre 2014”, VVAA, 

Consejo de la Juventud de España, 2015, pág. 8. 

(2) “Observatorio de Emancipación. 3er Trimestre 2014”, VVAA, 

Consejo de la Juventud de España, 2015, pág. 48.

 (3) “Observatorio de Emancipación. 3er Trimestre 2014”, VVAA, 

Consejo de la Juventud de España, 2015, pág. 8
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HOGAR JOVEN, HOGAR PRECARIO

Incluso una vez que se han superado las barreras 
relativas al acceso a la vivienda, los jóvenes que 
se emancipan han de afrontar otros problemas y 
determinantes económicos que los mantienen como un 
grupo altamente vulnerable –tanto antes como durante la 
crisis–, con uno de cada tres que no vive con sus padres 
en riesgo de pobreza y exclusión social, según datos de 
Eurostat. La situación de desempleo, su precariedad y la 
insuficiencia de las prestaciones para los desempleados 
son las causas principales de estas situaciones. 

La evolución del riesgo de pobreza y exclusión para jóvenes 
independizados advierte de la creciente precarización de 
aquellos que han decidido emanciparse durante la crisis. 
Según datos de Eurostat, en 2007 el 21,9% de los jóvenes 
entre 16 y 29 que no vivían con sus padres sufrían riesgo 
de pobreza. En 2013 el porcentaje ha ascendido al 33,5%. 

En 2013, la pobreza en hogares cuyo sustentador principal 
era una persona menor de 30 años que contaba con 
prestaciones afectaba al 27,5%, siendo del 35,9% para 
los mismos hogares que no contaban con prestaciones 
sociales. La pobreza severa, que afecta a personas que 
viven menos del 30% de la mediana de ingresos nacional, 
ascendía en 2013 al 10,4% de los hogares con prestaciones 
cuyo sustentador era un joven menor de 30 años, siendo 
del 17,5% en el caso de no contar con prestaciones (4).

EL ESTADO INEFICAZ

Las diferencias en los porcentajes de los hogares 
jóvenes que reciben prestaciones y los que no 
lo hacen dejan entrever cierta insuficiencia de 
las ayudas que afectan a los jóvenes. Estas solo 
conseguían en 2013 reducir la pobreza severa en un 

40% de los casos, frente a la reducción casi total 
(97,5%) que lograban las prestaciones destinadas a 
mayores de 65 años (5).

El carácter temporal y de contribución previa del 
subsidio por desempleo hace que estas prestaciones 
no sean un factor relevante de protección contra la 
vulnerabilidad. Por otro lado, las prestaciones familiares, 
sirva de ejemplo las rentas mínimas, tienen escasa 
cobertura y en ocasiones se muestran muy limitadas 
para la juventud (solo se puede acceder a ellas en la 
mayoría de comunidades si eres mayor de 25 años). 

La insuficiente protección social está provocando 
desigualdades estrechamente asociadas al gasto 
en vivienda. Según datos del INE, el gasto medio de 
los hogares cuya fuente principal de ingresos son 
subsidios y prestaciones por desempleo asciende a 
17.300 euros, casi 10.000 euros menos que el gasto 
medio general del total de hogares. En un contexto 
social en una de cada cinco personas activas está 
desempleada (la tasa de paro asciende al 40% en 
edades de juventud) y una de cada tres personas 
está en riesgo de pobreza, la protección social no 
solo no se muestra insuficiente para hacer frente a 
los gastos de vivienda, sino que representa una parte 
muy pequeña de los ingresos principales que suele 
tener un hogar –en 2014 solo un 6,79% de los hogares 
contaban con unos ingresos principales basados en 
prestaciones sociales directas o indirectas–. 

(4) “VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España”, 

VVAA, Fundación FOESSA, 2014, pág.172.

(5) “VII informe sobre exclusión y desarrollo social en España”, 

VVAA, Fundación FOESSA, 2014, pág.172.
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LA VIVIENDA COMO DETERMINANTE

Uno de los factores fundamentales de la precariedad de los 
hogares jóvenes es el sobreendeudamiento al que se ven 
sometidos tras acceder a la vivienda tanto a través de la 
hipoteca como del alquiler. La proporción de hogares con 
serios problemas para hacer frente al gasto mensual que 
significa el alquiler o la hipoteca, esto es, los que destinan 
más del 40% de sus ingresos netos a estos gastos, ha 
crecido a medida que se dilataba el periodo de recesión. 

En el caso de los hogares jóvenes, la vulnerabilidad 
del colectivo vuelve a ser evidente: la tasa de 
sobreendeudamiento en hogares jóvenes pasó 
del 10,5% en 2008 al 19,4% en 2013, más de siete 
puntos por encima de la media nacional (6). El reciente 
acceso al mercado inmobiliario del colectivo joven, 
además, provoca que la gran mayoría tenga que 
asumir gastos por tenencia, bien en forma de hipoteca 
–muy fomentada durante años mediante el modelo de 
endeudamiento por adquisición– o alquiler. 

Durante los últimos años la renta media de los hogares 
jóvenes ha estado prácticamente igualada con sus gastos 
medios, llegando a ser inferior en muchos momentos a 
partir de 2011, año en el que se observan más diferencias. 
Según datos del INE, para las mujeres menores de 30 
años el gasto medio en 2011 era de 21.714 euros y la renta 
media de 19.671 euros. Para los hombres el gasto medio 
fue de 24.691 euros y la renta media de 18.958 euros. 

Los pequeños márgenes entre renta y gastos así como 
los periodos en los que el saldo es negativo son muestra 
de los problemas de los jóvenes para hacer frente a las 
deudas una vez se independizan. No ha existido en los 
últimos años una reorientación significativa de las políticas 
públicas para intentar corregir el importante aumento de 
la vulnerabilidad asociada al sobreendeudamiento por la 
vivienda, con una sucesión de reformas poco duraderas. 
En 2011 se aprueban en el marco de la Ley de Economía 
Sostenible ciertas limitaciones a la deducción por 
adquisición de vivienda. Pocos meses después, con 
la llegada del Partido Popular al Gobierno, se recupera 
en diciembre del mismo año la desgravación fiscal por 
compra de vivienda habitual. Sin embargo, seis meses 
después se da marcha atrás y se anuncia que a partir de 
2013 ya no se podrá deducir la hipoteca del IRPF (7). 

España, según datos de Eurostat, sigue situándose en 
2014 en porcentajes de propiedad de la vivienda de en 
torno al 79%, casi diez puntos por encima de la media 
Europea. El modelo histórico de propiedad se presenta 
más perjudicial para la juventud, sin capacidad económica 
para asumir la compra de viviendas pero abocada al 
sobreendeudamiento cuando se emancipan en régimen 
de alquiler. En 2014, los hogares jóvenes en régimen 
de propiedad presentaban una tasa de endeudamiento 
del 23,9% en caso de contar con hipoteca. Por su 
parte, en los hogares jóvenes en régimen de alquiler el 
sobreendeudamiento se incrementa hasta el 29% (8).

(7) http://www.rtve.es/noticias/20120711/gobierno-elimina-deduc-

cion-vivienda-seis-meses-despues-recuperarla/545209.shtml

(8) “Observatorio de Emancipación. 3er Trimestre 2014”, VVAA, 

Consejo de la Juventud de España, 2015, pág. 51.

(6) “Observatorio de Emancipación. 3er Trimestre 2014”, VVAA, 

Consejo de la Juventud de España, 2015, pág. 9.
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LA INDEPENDIZACIÓN TARDÍA

Según datos de Eurostat, España ha pasado 
de tener casi 9 millones de personas de entre 

15 y 30 años en 2007 a 7,5 en 2013. Esto ha 
supuesto que la población joven represente cada 
vez una parte más pequeña de la total: en 2007 los 
jóvenes de 15 a 29 años representaban el 19,8% 
de la población española. En 2014, el porcentaje se 
redujo al 15,6%. Además, desde 2012 la población 
total del país se ha reducido en casi 300.000 
personas según datos del INE. 

La principal explicación de estos descensos 
proporcionales se encuentra en los movimientos y 
desplazamientos de población, con cerca de 2,87 
millones de emigraciones entre 2008 y 2014. A ello 
habría que sumar la bajada en las tasas de natalidad 
y envejecimiento de la población. Esto plantea un 
escenario de futuro en el que el mantenimiento del 
estado de bienestar en el medio-largo plazo no 
parece asegurado.

EL PANORAMA DE LA EMIGRACIÓN

Desde el estallido de la crisis han sido muchas 
las personas que han decidido abandonar el país. 
Según datos sobre flujos de emigración del INE, 
la mayoría de salidas han estado protagonizadas 
por extranjeros, cuya fuerza laboral significa 
un factor económico importante para el país y 
cuya presencia compensa el creciente déficit 
demográfico de la población. 

El número de los españoles que se marchan tampoco ha 
dejado de crecer desde 2008, con picos a partir de 2011, 
cuando ya son más las personas que abandonan el país 
que las que llegan (9). En el caso de los jóvenes, y según 
datos de Eurostat, en 2012 y 2013 salieron más jóvenes 
del país de los que llegaron, con un saldo negativo de 
cerca de 40.000 personas en ese último año. 

Sin embargo, es complicado establecer el número 
exacto de personas que han abandonado el país. 
La contabilización de los movimientos de población 
en España que lleva a cabo el INE se basa directa 
o indirectamente en las altas y bajas en el Padrón 
Municipal. En el caso de los extranjeros, que son la 
gran mayoría de los que han abandonado el país, este 
sistema de contabilización permite medir de forma más 
o menos aproximada su número real. 

No es el caso de los españoles, cuyos datos 
oficiales se basan en las altas efectuadas en los 
consulados de España en el exterior a través del 
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero 
(PERE). Por lo general, los beneficios de la 
inscripción en los consulados son mínimos, por 
lo que muchos emigrantes deciden no llevarla a 
cabo(10). Esto supone, en definitiva, que las fuentes 
oficiales españolas no son un indicador preciso ni 
de cuántos españoles se marchan ni de en qué 
momento lo hicieron. 

Como ejemplo del problema de representación 
que ofrecen las fuentes oficiales españolas, Marea 
Granate ha establecido una comparativa entre las 
altas efectuadas en Padrón de Españoles Residentes 
en el Extranjero (PERE) y la información de la seguridad 
social y de los padrones locales de países como Reino 
Unido(11). En 2013, el PERE registró el alta de 7.130 
españoles en Reino Unido. Sin embargo, el número de 
estos que se registraron en la seguridad social del país 
a través del NIN (National Insurance Number) ascendió 
hasta 51.729 personas. En 2014, ambos registros 
ofrecían cifras de 9.729 y 50.260 respectivamente.

Bien por desinterés, bien por falta de medios, las 
instituciones no han llevado a cabo una actualización 
y acercamiento a la realidad que deben reflejar estas 

SALEN MUCHOS, LLEGAN POCOS

(10) “La nueva emigración española”, Amparo González-Ferrer, 

Laboratorio de Alternativas, 2013, pág. 5. 

(11) http://mareagranate.org/2015/06/el-gobierno-minimiza-delib-

eradamente-los-datos-de-la-emigracion-espanola/

(9) “La nueva emigración española”, Amparo González-Ferrer, 

Laboratorio de Alternativas, 2013, pág. 2. 
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cifras. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las 
mismas parece evidente. La salida de población joven 
tiene en el largo plazo una serie de implicaciones en 
el crecimiento económico y la competitividad del país. 
Como advierte el Consejo de la Juventud en su informe 
Juventud Necesaria. Consecuencias sociales de 
la precariedad juvenil, la pérdida no solo afecta a 
factores demográficos, si no que se multiplica cuando 
de inversión en educación y recaudación fiscal se habla. 

¿POR QUÉ EMIGRAR?

Las motivaciones para la emigración juvenil son 
diversas, todas ellas relevantes. Desde las económicas, 
relacionadas con la precariedad, la falta de expectativas 
o de la desconfianza en las instituciones, hasta las 
relacionadas con las decisiones personales o los 
deseos por vivir en otro lugar. 

La encuesta realizada por el Global Governance 
Programe para emigrantes de Irlanda y los países 
del sur de Europa (un 44% de los participantes eran 
menores de 30 años, siendo estos un 54% en los 
españoles encuestados) arroja datos interesantes 
sobre la motivación y expectativas de los migrantes 
europeos. Un 51% de los participantes españoles en 
esta encuesta señaló haber estado empleado en los seis 
meses previos a su migración. Es decir, para muchos 
de ellos el desempleo no era un factor determinante a 
la hora de elegir abandonar el país. 

Siempre teniendo en cuenta los límites que ofrecen 
estas encuestas (no se distribuyen por numerosos 
medios y su muestra es bastante baja), llama la atención 
la presencia de otros factores como la corrupción, la 
falta de meritocracia o la apatía social como motivos o 

causas para abandonar el país. Si bien hay que tener en 
cuenta estos factores de migración, se puede sugerir 
también una creciente “laboralización” de los mismos 
desde que comenzó la crisis(12). 

La crisis en España ha establecido un escenario en el 
que este factor ha ganado peso, debido principalmente 
a las elevadas tasas de desempleo que se han producido 
y que afectan sobremanera a la población joven (13). 
Las tasas de desempleo son parte fundamental de las 
condiciones económicas que se convierten en factores 
de atracción o disuasión para los migrantes.

Se ha de considerar también que el impacto que 
genera el desempleo en España es doble cuando de 
movimientos de población hablamos: por un lado, 
los jóvenes españoles comienzan a salir hacia el 

extranjero en búsqueda de oportunidades laborales. 
Por otro, nuestro país pierde también atractivo para el 
talento ajeno, que es un problema mucho mayor que 
la movilidad de los trabajadores nacionales. Al fin y al 
cabo, Alemania es uno de los principales exportadores 
de “cerebros” de la UE, pero nadie diría que para este 
país la emigración supone una pérdida neta de talento.

El desempleo es fundamental para entender los 
movimientos migratorios, pero no es la única causa por 
la que muchos jóvenes españoles han decidido salir del 
país. En este sentido, el hecho de enfrentarse a bajos 

(12)  “La nueva emigración española”, Amparo González-Ferrer, 

Laboratorio de Alternativas, 2013, pág. 12.

(13)   “Los flujos migratorios en España durante la crisis”, VVAA, 

Boletín Económico del Banco de España, 2014, pág. 59.

(14) “Emigrating in times of crisis”, VVAA, Global Governance 

Programme, (2014), pág.1
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salarios, reducciones en las prestaciones sociales y un 
deterioro sustancial de las expectativas profesionales 
también son significativos para entender las decisiones 
de este colectivo, abocado a la precariedad aún en 
situaciones de empleo y actividad laboral (14). 

LOS COSTES DE LA EMIGRACIÓN

Los costes que supone para el estado de bienestar 
español la salida constante de jóvenes hacia 
el extranjero se ven se ven incrementados en 
función del tiempo que estos tardan en retornar o 
si deciden quedarse fuera definitivamente. Estos 
periodos de tiempo en el extranjero suponen: 
pérdida de fuerza laboral, pérdida de recaudación 
fiscal, pérdida de mano de obra cualificada (el 
retorno de científicos y académicos es escaso) y la 
decreciente amortización de la inversión realizada 
en la educación de estos jóvenes. 

Si bien es cierto que el retorno de los emigrantes 
españoles podría ser alto, debido en gran parte a 
que los que marchan son jóvenes, sólo entre un 
20% y un 50% de la población que emigra retorna 
en los cinco primeros años desde su marcha. La 
creciente motivación por cuestiones laborales de 
la emigración y la persistente falta de expectativas 

en el país de origen supone en muchos casos el 
abandono de la idea de retorno para la población 
joven que emigró (15). 

Para la población que termina decidiendo 
abandonar el país también existen una serie de 
costes y dificultades añadidas. Por un lado, el 
Real Decreto-ley 16/2012 sobre sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejora de 
la calidad y seguridad de sus prestaciones 
ha creado numerosos obstáculos –sino 
denegaciones– de acceso a la sanidad para 
aquellas personas que emigran. 

Aquellos que residan en el extranjero también 
se enfrentan a limitaciones en su participación 
electoral. En 2011, el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero introdujo modificaciones 
en la Ley del Régimen Electoral General que 
limitaban el derecho a sufragio para aquellos que 
residieran de forma permanente en el extranjero, 
que han perdido su derecho a sufragio en los 
comicios municipales y locales. Para participar en 
las elecciones generales, el proceso burocrático 
complica tanto en tiempo como en forma la 
participación(16).

(15)   “La nueva emigración española”, Amparo González-Ferrer, 

Laboratorio de Alternativas, 2013, pág. 13.

(16) http://www.dosmillonesdevotos.org/



10

Otro de los rasgos que ha caracterizado 
durante años los problemas en la estructura 

poblacional derivados de la situación del colectivo 
joven en España es el aplazamiento de la formación 
de familias. Entre sus causas están la prolongación 
de los estudios, una incorporación más tardía al 
mercado laboral o el ya señalado retraso en la edad 
de emancipación. Sin embargo, en el contexto del 
aumento de la precariedad juvenil, estos factores 
no son habitualmente consecuencia de decisiones 
voluntarias en el colectivo, sino que derivan de 
los riesgos disparados que supone adoptar estas 
decisiones en situaciones de vulnerabilidad. 

El problema estructural de natalidad en España, 
caracterizado por las bajas tasas de natalidad 
durante las últimas décadas, se ha agravado 
con la crisis. La edad para tener el primer hijo 
ha pasado de 29,4 años en 2007 a 30,4 en 

2013 según datos de Eurostat. En el marco de 
la Unión Europea, España está 1,7 años por 
encima de la edad media para tener el primer 
hijo, lo que sigue advirtiendo las diferencias 
que se mantienen desde hace muchos años 
con países del entorno más inmediato.

No solo se tarda más en tener el primer hijo, 
sino que la tendencia también se ha dirigido 
a tener menos. El hecho de ser padre o 
madre se ha convertido en un factor de riesgo 
económico en España, siendo especialmente 
vulnerables a la pobreza y exclusión social 
aquellos hogares monoparentales con uno o más 
niños dependientes. Según datos de Eurostat, 
el porcentaje de estos hogares en riesgo de 
exclusión ha fluctuado en torno al 40% entre 
2009 a 2012, con valores cercanos al 50% en 
2013 y al 44% en 2014. 

LAS OPORTUNIDADES MENGUANTES 
DE FORMAR UNA FAMILIA
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Las políticas de familia, las normas de género 
y las condiciones del mercado laboral son 
cuestiones que hay que tener en cuenta a la 
hora de valorar los permanentes descensos 
en la natalidad y el retraso en la formación de 
familias (17). 

En el contexto de la crisis, la estabilidad 
laboral se ha convertido en un requisito previo 
fundamental para la formación de una familia. 
Sin embargo, la elevada tasa de desempleo 
entre los jóvenes –casi del 40% en 2014 para 
jóvenes de entre 15 y 29 años según datos de 
Eurostat– y la precariedad de muchos de los 
que trabajan son claramente obstáculos de 
primer orden para las futuras familias. 

La desigualdad de género dentro del mercado 
de trabajo es otro un rasgo definitorio en la 
problemática de la natalidad. El aplazamiento 
o retraso de la edad para tener el primer 
hijo en España encuentra explicación en las 
dificultades que tienen las mujeres jóvenes para 
conciliar la maternidad con sus ambiciones 
profesionales. En estos casos, la falta de 
flexibilidad en los horarios o la escasez de 
unas políticas de conciliación que impliquen 
tanto a hombres como mujeres también son 
algunas de las causas principales, sobre las 
que ya advertía a finales de 2013 la Comisión 
de Igualdad en su informe para el estudio de la 
“Racionalización de Horarios, la Conciliación 
de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la 
Corresponsabilidad” (18). 

Por otro lado, las ayudas del Estado de 
bienestar para las familias son muchas veces 
insuficientes, si bien el verdadero problema 
reside en la falta de integración de estas ayudas 
con la mejora de las condiciones del mercado 
de trabajo y la igualdad de género. 

Ejemplo de ello es el ‘cheque bebé’ que se 
estableció en España entre 2007 y 2011. El 
impacto de esta política tuvo un efecto casi 
inmediato en natalidad, ya que durante los años 
que estuvo vigente se pudo observar un periodo 
de algunos meses en los que aumentaron los 
nacimientos. Sin embargo, lo más relevante fue 
que, en las familias perceptoras, las madres 
tendieron a retrasar su vuelta al trabajo (19). Este 
efecto colateral “inesperado” deja entrever la 
necesidad de integrar las ayudas con políticas 
que fomenten la conciliación para el cuidado 
de los niños.

Para reducir los costes asociados al hecho de 
tener hijos, existen otras medidas relacionadas 
con el establecimiento de servicios públicos –
esencialmente educativos– que hacen posible la 
conciliación laboral de las madres y los padres. 
El plan de impulso de la Educación Infantil 
0-3 “Educa3”, que se puso en marcha en 
España en 2008, suponía la creación de nuevas 
escuelas de educación infantil públicas en el 
país. Sin embargo, el programa fue suprimido 
en 2012. 

Los problemas en la formación de familias que 
enfrenta el colectivo joven y su efecto directo en 
unas tasas de natalidad ya de por sí maltrechas 
durante años, tienen consecuencias directas 
sobre el resto de la sociedad. Si se mantienen 
o prologan las tendencias actuales la población 
seguirá tendiendo hacia el descenso y el 
envejecimiento y la tasa de reemplazo no será 
suficiente  para la sostenibilidad del sistema de 
bienestar.

Si unimos el mantenimiento de unas tasas de 
reemplazo inferiores a 2 hijos por mujer –en 2013 
era de 1,27 en España según datos de Eurostat 
– y un saldo negativo migratorio como el que ha 

(17) “El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso 

español”, VVAA, Obra Social “La Caixa”, Colección Estudios 

Sociales, 2013, pág. 181.

 

(18) Informe aprobado por la Subcomisión para el estudio de la 

“Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, 

Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad”, constituida en el seno 

de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

(19) http://politikon.es/2013/09/04/sobre-el-cheque-bebe/
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mantenido el país en los últimos años, cuestiones 
como las ratios de dependencia de las personas 
mayores o la activación económica se convertirán 
en serios problemas para el país.

Este asunto demuestra de manera contundente hasta 
qué punto la generación Sueños Rotos es un problema 
colectivo que va mucho más allá del sufrimiento y la 
incertidumbre que provoca en sus protagonistas. 
Resolverlo es un ejercicio de interés propio tanto como 
una obligación ética. 
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   Los problemas estructurales de precariedad 
y pobreza del colectivo joven en España 
disparados durante la crisis están generando 
importantes consecuencias demográficas 
en el país. En primer término, la estructura 
de las familias se está viendo afectada por 
las dificultades para acceder a la vivienda, 
retrasándose sustancialmente la edad de 
emancipación de los jóvenes en los últimos años. 
La falta de recursos económicos derivada de 
las altas tasas de paro y del empleo precario se 
unen a un mercado inmobiliario históricamente 
enfocado hacia la propiedad y poco ventajoso 
para los jóvenes, incapaces de hacer frente 
a las deudas que supone independizarse del 
hogar familiar. 

   Los que consiguen emanciparse lo hacen 
exponiéndose en muchos casos a situaciones 
de pobreza y precariedad,  principalmente 
derivadas de la vulnerabilidad económica 
del colectivo. Frente a ello, la protección del 
estado no se ha mostrado especialmente eficaz 
a la hora de acabar con los problemas de los 
jóvenes, principalmente el sobreendeudamiento 
de los hogares jóvenes y sus dificultades para 
hacer frente a los costes de la independización. 

     Las consecuencias de la crisis también han 
afectado a la estructura de la población 
española empezando por el descenso 
continuado de habitantes desde el año 2012. 
En términos migratorios, en el país se han 
invertido las tendencias previas a la recesión, 
llegando a presentar saldos negativos entre 
llegadas y salidas de población. Si bien la 
mayoría de los que han abandonado España 
en los últimos años son extranjeros –con la 
consiguiente perdida de fuerza económica–, el 
número de jóvenes españoles que deciden irse 
no ha parada de crecer.

    Las motivaciones para emigrar son de diversa 
índole. Sin embargo, la situación sugiere una 
creciente motivación laboral de los flujos 
migratorios, principalmente empujados por 
las oportunidades que se presentan fuera de 
nuestras fronteras. En este sentido, los costes 
para el país son cada vez mayores, con una 
población emigrante poco convencida del 
retorno ante la incapacidad del estado para 
retener y atraer talento. 

   Las dificultades para formar una familia es otro 
de los problemas que afecta desde hace años 
a la estructura poblacional de España. La de 
vulnerabilidad a la pobreza y la exclusión de las 
familia con hijos, disparada durante la crisis, ha 
supuesto que la edad para tener el primer hijo en 
España haya superado la barrera de los treinta 
años, y que la tendencia sea tener menos hijos. 
A los problemas para la emancipación hay que 
sumar la inestabilidad e inseguridad laborales, 
un obstáculo importante en estos tiempos para 
afrontar el hecho de tener hijos. 

   Esto se acentúa con la falta de un enfoque 
integral que concilie los ámbitos laboral y 
personal, frenando aún más la natalidad en el 
país, con tasas muy bajas desde hace décadas. 
Las mujeres se enfrentan un panorama en 
el que aún no se han reducido los “costes” 
profesionales de la maternidad. La desigualdad 
de género se sigue manifestando en la falta 
de flexibilidad a la hora de armonizar sus 
ambiciones profesionales con la formación de 
familias. A ello se une una falta de políticas 
públicas eficaces en este sentido, algo que, en 
último término, no es solo un problema de las 
mujeres jóvenes, puesto que el mantenimiento 
del estado de bienestar pasa por la capacidad 
de generar unas tasas de reemplazo suficientes 
que aseguren su sostenibilidad.

SEIS CONCLUSIONES
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