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Las trayectorias de emancipación residencial de la población joven intensificaron su descenso hasta 
alcanzar mínimos históricos a finales de 2020. A cierre de 2019, la tasa de emancipación registraba un 18,7 %, 
cayendo en 1,3 puntos porcentuales a mitades de 2020 (17,3  %) y reduciéndose todavía más en el último 
trimestre del pasado año (-1,5 puntos). A finales de 2020 la proporción de personas jóvenes que residía de 
manera autónoma se desplomaba, con una tasa de emancipación resultante del 15,8 %.

La constitución de hogares jóvenes, uno de los hitos que define los procesos de transición hacia la vida 
adulta, depende en gran medida de su vinculación al mercado laboral. Si bien entre el segundo trimestre y el 
cuarto trimestre de 2020 se experimentó un aumento en la tasa de empleo juvenil de 2,9 puntos porcentuales 
(pasando de un 33,5 % a un 36,4%), la mayoría de los nuevos contratos fueron de carácter temporal. En el 
último trimestre de 2020, el 52,1 % de las personas jóvenes asalariadas tenía contratos temporales. Además, 
entre las personas ocupadas se produjo una acusada reducción de las horas trabajadas con un aumento 
de la tasa de parcialidad (26,1 %) que se reflejó también en quienes trabajaban a tiempo parcial de manera 
involuntaria.

Las elevadas tasas de paro juvenil sostenidas en el tiempo, la difícil inserción laboral y la incertidumbre 
lastran desde hace años las expectativas vitales de la mayoría de las  personas jóvenes. Esto se ha visto 
reflejado en una persistente reducción de la tasa de actividad, ya que poco más de la mitad de las personas 
jóvenes en España (52,2 %) se podría considerar «activas» laboralmente en el cuarto trimestre de 2020. En 
relación con esta reducción, cobraba especial relevancia el aumento en la proporción de personas jóvenes 
potencialmente activas que no buscan empleo (pasando del 1,9 % al 3,6 % en el último año).

INTRODUCCIÓN

La reactivación macroeconómica que se inició a partir del tercer trimestre de 2020 no se reflejó 
a corto plazo en una mejora sustancial de las condiciones socioeconómicas de la población 
joven, uno de los grupos más perjudicados por la crisis derivada de la COVID-19.
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POBLACIÓN JOVEN Y EMPLEO VIVIENDA
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propiedad para una persona joven asalariada
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POBLACIÓN TOTAL Y EMANCIPADA
Con anterioridad a la pandemia, la población joven venía reflejando un continuo retroceso de la edad de emancipación. 
La crisis socioeconómica derivada de la COVID-19 acentuó todavía más las dificultades experimentadas entre las 
personas jóvenes para lograr abandonar el hogar familiar. La tasa de emancipación disminuyó de un 17,3 % en el primer 
semestre de 2020 a un 15,8 % a finales de 2020. Es decir, a finales de 2020 tan solo 1,5 de cada 10 personas jóvenes 
vivían en un hogar independiente al de origen. 
A diferencia de la pauta observada en el semestre anterior, la caída de la tasa de emancipación resultó más intensa 
entre los hombres jóvenes que entre las mujeres de su misma edad situándose en un 12 % y un 19,8 % respectivamente. 
Atendiendo la distribución por grupos de edad, el colectivo con edades comprendidas entre los 25 y los 30 años 
mostraba una fuerte caída en su emancipación, con un descenso de 2,6 puntos respecto al semestre anterior, hasta 
colocarse en el 35,8 % en el segundo semestre de 2020. No obstante, el grupo superior, con edades comprendidas 
entre los 30 y los 34 años mostraba unos niveles de emancipación más estables, con una tasa de emancipación 
residencial del 68,9 % en los dos periodos analizados en 2020 (Gráfico 1.1.8).
La emancipación en solitario continuaba resultando más habitual entre los hombres que entre las mujeres, con 
un 24,6  % y un 14,2  % respectivamente. Esta pauta podría explicarse, al menos en parte, por la mayor precariedad 
económica de las mujeres jóvenes (vinculada a mayores cotas de temporalidad y empleo involuntario a tiempo parcial), 
que frecuentemente las motiva a emanciparse contando con la fuente de ingresos de otra persona.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Número de personas 6.817.063  4.302.694  2.514.369  3.479.848  3.337.215  2.734.612  

Variación interanual 1,11 %  1,95 %  -0,30 %  1,29 %  0,92 %  -1,13 %  

%/total población 14,5 %  9,2 %  5,4 %  7,4 %  7,1 %  5,8%  

Población joven emancipada
Número de personas emancipadas 1.078.135  179.117  899.018  417.742  660.393  1.883.916  

Variación interanual -14,40 %  -21,82 %  -12,76 %  -19,63 %  -10,73 %  -1,62 %
Tasa de emancipación (1) 15,8 %  4,2 %  35,8 %  12,0 %  19,8 %  68,9 %  

Hogares jóvenes
Número de hogares 600.705  95.297  505.408  280.821  319.884  1.028.081  

Variación interanual -13,06 %  -28,09 %  -9,49 %  -15,72 %  -10,58 %  -2,65 %  

Tasa de principalidad (2) 8,8 %  2,2 %  20,1 %  8,1 %  9,6 %  37,6 %  

Personas por hogar 2,1  2,2  2,1  2,0  2,2  2,2  

Hogares unipersonales
Número de hogares unipersonales 196.583  33.067  163.516  102.567  94.016  295.843  

Variación interanual -10,24 %  -17,24 %  -8,68 %  -16,99 %  -1,50 %  6,19 %  

%/hogares de su misma edad 32,7 %  34,7 %  32,4 %  36,5 %  29,4 %  28,8 %  

%/población emancipada de su misma edad 18,2 %  18,5 %  18,2 %  24,6 %  14,2 %  15,7 %  

Gráfico 1.1.8 Evolución de la emancipación residencial de 
la población entre 16 y 34 años

Gráfico 1.1.7 Emancipación residencial de la población 
entre 16 y 34 años

Notas
(1) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.
(2) Tasa de principalidad: porcentaje de personas que constan como «persona de referencia» de una vivienda sobre el total de su misma edad.

*Serie desestacionalizada
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16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población joven
Estudios primarios o sin estudios 312.978  192.310  120.668  181.414  131.564  159.983  

Variación interanual -6,49 %  -5,26 %  -8,40 %  -11,06 %  0,62 %  -6,16 %  

%/total población de su misma edad 4,6 %  4,5 %  4,8 %  5,2 %  3,9 %  5,9 %  

Estudios secundarios obligatorios 2.118.985  1.651.118  467.867  1.205.750  913.235  674.231  

Variación interanual -5,27 %  -3,09 %  -12,24 %  -6,66 %  -3,37 %  -4,59 %  

%/total población de su misma edad 31,1 %  38,4 %  18,6 %  34,6 %  27,4 %  24,7 %  

Estudios secundarios postobligatorios 2.485.359  1.846.157  639.202  1.247.446  1.237.913  675.045  

Variación interanual 5,27 %  5,94 %  3,38 %  8,74 %  1,99 %  3,27 %  

%/total población de su misma edad 36,5 %  42,9 %  25,4 %  35,8 %  37,1 %  24,7 %  

Estudios superiores 1.899.741  613.109  1.286.632  845.238  1.054.503  1.225.353  

Variación interanual 4,99 %  7,42 %  3,87 %  6,65 %  3,69 %  -0,79 %  

%/total población de su misma edad 27,9 %  14,2 %  51,2 %  24,3 %  31,6 %  44,8 %  

Población que cursa estudios (reglados o no)
Estudios primarios o sin estudios 312.978  192.310  120.668  181.414  131.564  159.983  

Cursa estudios 93.813  83.898  9.915  54.925  38.888  7.774 *

%/total población con su mismo nivel 
estudios 30,0 %  43,6 %  8,2 %  30,3 %  29,6 %  4,9 % *

No cursa estudios 219.165  108.412  110.753  126.489  92.676  152.209  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 70,0 %  56,4 %  91,8 %  69,7 %  70,4 %  95,1 %  

Estudios secundarios obligatorios 2.118.985  1.651.118  467.867  1.205.750  913.235  674.231  

Cursa estudios 1.288.179  1.246.897  41.282  679.858  608.321  48.982  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 60,8 %  75,5 %  8,8 %  56,4 %  66,6 %  7,3 %  

No cursa estudios 830.806  404.221  426.585  525.892  304.914  625.249  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 39,2 %  24,5 %  91,2 %  43,6 %  33,4 %  92,7 %  

Estudios secundarios postobligatorios 2.485.359  1.846.157  639.202  1.247.446  1.237.913  675.045  

Cursa estudios 1.712.274  1.517.642  194.632  825.653  886.621  105.605  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 68,9 %  82,2 %  30,4 %  66,2 %  71,6 %  15,6 %  

No cursa estudios 773.085  328.515  444.570  421.793  351.292  569.440  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 31,1 %  17,8 %  69,6 %  33,8 %  28,4 %  84,4 %  

Estudios superiores 1.899.741  613.109  1.286.632  845.238  1.054.503  1.225.353  

Cursa estudios 837.761  360.637  477.124  358.248  479.513  340.551  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 44,1 %  58,8 %  37,1 %  42,4 %  45,5 %  27,8 %  

No cursa estudios 1.061.980  252.472  809.508  486.990  574.990  884.802  

%/total población con su mismo nivel 
estudios 55,9 %  41,2 %  62,9 %  57,6 %  54,5 %  72,2 %  

POBLACIÓN JOVEN Y NIVEL DE ESTUDIOS 
El nivel formativo de la población de entre 16 y 29 años en España siguió en aumento, con una mayor proporción de 
personas jóvenes que finalizaron estudios superiores mayor a la del semestre anterior. Más de una cuarta parte de 
las personas menores de 30 años (el 27,9 %) consta, en el segundo semestre del 2020, como personas con estudios 
superiores finalizados, siendo más habitual en el caso de las mujeres en los niveles formativos superiores. Al mismo 
tiempo, también resultaba más probable que las personas jóvenes continuasen formándose. Al cierre de 2020 el 44,1 % 
de la población joven con estudios superiores seguía cursando algún tipo de formación. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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EMANCIPACIÓN Y NIVEL DE ESTUDIOS
Una de las particularidades de la emancipación juvenil en España es la estrecha relación entre la finalización de la 
etapa formativa y la salida del hogar de origen. La mayor parte de las personas jóvenes que se encontraba cursando 
estudios, en cualquier nivel formativo, continuaba residiendo junto a su familia a la espera de acceder a un puesto de 
trabajo que les permitiera contar con cierta autonomía de ingresos. En el segundo semestre de 2020, tan solo un 6,4 % 
de quienes estaban estudiando se había instalado en un hogar independiente, frente al 28,7 % que logró emanciparse 
pero que no continuaba formándose (Gráfico 1.1.9). 

Notas
(3) Tasa de emancipación: porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 1.1.9 Tasa de emancipación de la población entre 16 y 29 años según el nivel máximo de estudios alcanzado
y si sigue o no estudiando

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de emancipación según el nivel máximo de estudios alcanzado (3)

Estudios primarios o sin estudios 28,4 % 13,2 % 52,7 % 19,6 % 40,6 % 66,0 %
Cursa estudios 5,9 % - * - * - * - * - *

No cursa estudios 38,1 % 22,4 % 53,4 % 26,1 % 54,5 % 66,7 %
Estudios secundarios obligatorios 10,6 % 3,1 % 36,8 % 8,6 % 13,2 % 67,0 %

Cursa estudios 1,6 % 0,6 % 32,6 % 1,6 % 1,6 % 68,7 %
No cursa estudios 24,4 % 10,9 % 37,2 % 17,6 % 36,2 % 66,9 %

Estudios secundarios postobligatorios 12,5 % 3,8 % 37,7 % 9,2 % 15,9 % 70,7 %
Cursa estudios 4,1 % 2,1 % 20,2 % 3,4 % 4,9 % 65,8 %
No cursa estudios 31,0 % 11,7 % 45,3 % 20,6 % 43,6 % 71,6 %

Estudios superiores 23,9 % 5,2 % 32,8 % 19,4 % 27,5 % 69,3 %
Cursa estudios 18,2 % 4,3 % 28,7 % 15,9 % 19,9 % 68,9 %
No cursa estudios 28,4 % 6,5 % 35,3 % 22,0 % 33,9 % 69,5 %

Total población 15,8 % 4,2 % 35,8 % 12,0 % 19,8 % 68,9 %
Cursa estudios 6,4 % 1,7 % 26,8 % 5,1 % 7,5 % 67,9 %
No cursa estudios 28,7 % 11,3 % 39,4 % 20,4 % 38,5 % 69,1 %
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POBLACIÓN JOVEN Y LUGAR DE NACIMIENTO
En los últimos años se incrementó la proporción de población joven nacida en el extranjero, la cual representaba en 
2020 el 22,0 % del total de la población joven empadronada en España. Un año atrás, en 2019, representaban el 20,8%.
De manera similar al año anterior, en 2020 el 8 % de la población joven española de entre 16 y 29 años residía en una 
provincia diferente a la de su nacimiento (8,1 % en 2019). Esta práctica resultaba algo más habitual entre las mujeres, 
con un 8,3 %, frente al 7,7 % en el caso de los hombres de su misma edad. Al mismo tiempo, para la población de entre 
30 y 34 años la probabilidad de haberse trasladado a otra provincia era más alta, de un 12,8 %.
Algunas comunidades autónomas como Castilla y León (16,2 %), Ceuta y Melilla (16,2 %), Castilla-La Mancha (14,3 %) 
o Extremadura (12,3  %) reflejaban unas mayores proporciones de jóvenes que se encontraban residiendo en otras 
provincias diferentes a la de origen (Gráfico 0.3).  Mientras, otras comunidades autónomas como Cataluña o Madrid 
seguían siendo perceptoras netas de otras regiones, lo cual evidenciaría como las personas jóvenes optaban por 
trasladarse a otros lugares del país a la búsqueda de oportunidades educativas y laborales a pesar del riesgo de 
acceder a un empleo precarizado y un sobrecoste del acceso a la vivienda. 

Comunidad autónoma de nacimiento Reside misma 
provincia

Variación 2019 
(pp)

Reside distinta 
provincia

Variación 2019 
(pp)

Total población 
nacida en la 
comunidad

ESPAÑA 89,8 % 0,03 10,2 % -0,03 100 %
Andalucía 90,5 % -0,01 9,5 % 0,01 100 %
Aragón 88,3 % 0,12 11,7 % -0,12 100 %
Asturias (Principado de) 90,1 % -0,22 9,9 % 0,22 100 %
Balears (Illes) 90,7 % 0,14 9,3 % -0,14 100 %
Canarias 94,4 % -0,02 5,6 % 0,02 100 %
Cantabria 90,0 % -0,14 10,0 % 0,14 100 %
Castilla y León 83,8 % 0,04 16,2 % -0,04 100 %
Castilla-La Mancha 85,7 % -0,12 14,3 % 0,12 100 %
Cataluña 89,8 % 0,11 10,2 % -0,11 100 %
Ceuta y Melilla 83,8 % -0,04 16,2 % 0,04 100 %
Comunitat Valenciana 92,4 % -0,03 7,6 % 0,03 100 %
Euskadi 89,8 % 0,35 10,2 % -0,35 100 %
Extremadura 87,7 % -0,14 12,3 % 0,14 100 %
Galicia 90,3 % 0,03 9,7 % -0,03 100 %
Madrid (Comunidad de) 88,2 % 0,10 11,8 % -0,10 100 %
Murcia (Región de) 93,1 % -0,03 6,9 % 0,03 100 %
Navarra (Comunidad Foral de) 90,3 % -0,02 9,7 % 0,02 100 %
La Rioja 88,1 % -0,17 11,9 % 0,17 100 %

Lugar de residencia de la población entre 16 y 29 años nacida y residente en España (2020)

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Relación entre el lugar de nacimiento y residencia (2020)
Población que reside en la misma 
provincia de nacimiento 4.791.208 3.144.901 1.646.307 2.473.293 2.317.915 1.714.717

%/total población de su misma edad 70,0 % 73,8 % 63,7 % 70,7 % 69,3 % 60,4 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) -1,03 -0,59 -1,87 -1,20 -0,87 -1,50

Población residente que nació en otra 
provincia 545.374 282.424 262.950 268.375 276.999 363.006

%/total población de su misma edad 8,0 % 6,6 % 10,2 % 7,7 % 8,3 % 12,8 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) -0,15 -0,07 -0,24 -0,15 -0,15 -0,22

Población nacida en el extranjero 1.506.739 832.023 674.716 754.727 752.012 761.680
%/total población de su misma edad 22,0 % 19,5 % 26,1 % 21,6 % 22,5 % 26,8 %
Variación 2019 (puntos porcentuales) 1,18 0,66 2,11 1,35 1,01 1,72
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POBLACIÓN JOVEN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Según los datos definitivos de 2019, España registraba un saldo migratorio positivo con el extranjero de 190.829 
personas jóvenes, lo que suponía un aumento del 21,03 % respecto al año anterior. Es decir, en 2019 España recibió 
26,5 individuos de entre 15 y 29 años por cada 1.000 residentes. 
Como viene siendo habitual, las personas jóvenes de nacionalidad extranjera protagonizaban los flujos migratorios 
tanto con destino a terceros países como con llegadas procedentes del extranjero. De hecho, 9,1 de cada 10 personas 
jóvenes procedentes de otros países eran personas de nacionalidad extranjera. Mientras, entre las personas jóvenes 
que se trasladaron al extranjero, un 27 % eran nacidas en España, frente al 73 % restante de nacionalidad extranjera. 
La variable sexo ponía de relieve que las mujeres jóvenes españolas eran más proclives a efectuar movimientos 
migratorios que los hombres de su misma edad. Sin embargo, en el caso de la población de nacionalidad extranjera, 
eran los hombres quienes mostraban una mayor intensidad en los flujos migratorios. 

Notas
(4) Saldo migratorio con el extranjero: diferencia entre el número de personas inmigrantes y el número de personas emigrantes, esto es, la diferencia entre el número de 
personas que han llegado y han salido de España en un período determinado.
(5) Flujos de emigración con destino al extranjero: personas emigrantes, aquéllas que se han dado de baja del padrón de algún municipio de España para ir a residir en el 
extranjero.
(6) Flujos de inmigración procedente del extranjero: personas inmigrantes, aquéllas que se han inscrito en el padrón de algún municipio de España procedentes de otro país.

* Los valores de 2019 son definitivos. Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019

15-29 años 30-34 años
Total 15-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Saldo migratorio con el extranjero (2019) (4)

Total saldo migratorio con el extranjero 190.829 116.671 74.158 99.272 91.557 53.135
Variación interanual 21,03 % 20,59 % 21,72 % 24,79 % 17,20 % 33,38 %

Saldo por cada 1.000 personas residentes 26,5 24,9 29,3 26,9 26,0 19,1
Saldo personas de nacionalidad española 1.949 5.090 -3.141 1.456 493 -3.078

Variación interanual -20,61 % 5,95 % -33,72 % -0,48 % -50,30 % -3,25 %
Saldo personas de nacionalidad 
extranjera

188.880 111.581 77.299 97.816 91.064 56.213

Variación interanual 21,69 % 21,35 % 22,17 % 25,26 % 18,07 % 31,29 %
Flujos de emigración con destino al extranjero (2019) (5)

Total personas emigrantes 71.561 33.482 38.079 36.042 35.519 39.339
Variación interanual 2,55 % -0,69 % 5,58 % 2,33 % 2,77 % 1,99 %

Personas de nacionalidad española 19.316 9.133 10.183 9.284 10.032 9.989
Variación interanual 5,16 % -2,16 % 12,72 % 3,05 % 7,18 % 3,18 %
%/total personas emigrantes 27,0 % 27,3 % 26,7 % 25,8 % 28,2 % 25,4 %

Personas de nacionalidad extranjera 52.245 24.349 27.896 26.758 25.487 29.350
Variación interanual 1,61 % -0,13 % 3,19 % 2,08 % 1,13 % 1,60 %
%/total personas emigrantes 73,0 % 72,7 % 73,3 % 74,2 % 71,8 % 74,6 %

Flujos de inmigración procedente del extranjero (2019) (6)

Total personas inmigrantes 262.390 150.153 112.237 135.314 127.076 92.474
Variación interanual 15,36 % 15,09 % 15,72 % 17,90 % 12,77 % 17,94 %

Personas de nacionalidad española 21.265 14.223 7.042 10.740 10.525 6.911
Variación interanual 2,12 % 0,59 % 5,34 % 2,56 % 1,67 % 3,15 %
%/total personas inmigrantes 8,1 % 9,5 % 6,3 % 7,9 % 8,3 % 7,5 %

Personas de nacionalidad extranjera 241.125 135.930 105.195 124.574 116.551 85.563
Variación interanual 16,69 % 16,85 % 16,49 % 19,44 % 13,89 % 19,32 %
%/total personas inmigrantes 91,9 % 90,5 % 93,7 % 92,1 % 91,7 % 92,5 %
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RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD
Con respecto al primer semestre de 2020, caracterizado por el fuerte impacto de la crisis del COVID-19 en el empleo 
juvenil, al finalizar el año 2020 se apreciaba cierta mejoría en la participación activa del colectivo joven en el mercado 
laboral. En el segundo semestre de 2020, la tasa de actividad aumentó en 4,3 puntos porcentuales, situándose en 
el 52,2% (47,9  % en el primer semestre de 2020). En cuanto a las personas jóvenes con trabajo, la tasa de empleo 
aumentaba en 2,9 puntos desde el semestre anterior hasta posicionarse en el 36,4% a final de año. No obstante, los 
valores obtenidos en el segundo semestre de 2020 permanecían por debajo de los datos registrados con anterioridad 
a la irrupción de la crisis de la COVID-19, continuando con un descenso de la presencia juvenil en el mercado laboral.
Ser joven y tener un puesto de trabajo a cierre de 2020 resultaba más probable en el caso de los hombres que en el de 
las mujeres, con unas tasas de ocupación del 37,8% y el 35%, respectivamente. Atendiendo a la distribución por grupos 
de edad, el acceso a un puesto de trabajo resultaba menos probable para las personas jóvenes entre los 16 y los 24 
años, cuya tasa de ocupación no llegaba al 20 %. 
Entre las personas jóvenes ocupadas en el segundo semestre de 2020, un 4,2% se vieron afectadas por paro técnico o 
expedientes de regulación de empleo, una cifra muy alejada de la que se registró en la primera mitad del año (29,6 % en 
el primer semestre de 2020).
La destrucción de puestos de trabajo ocupados por la población joven fue una de las consecuencias más inmediatas de 
la crisis, con un fuerte aumento del paro que se mantenía a finales de 2020, estableciéndose en el 30,2%, y afectando 
más al colectivo femenino (con un 30,8 % frente al 29,6 % registrado en los hombres de su misma edad).

Notas
(7) Tasa de actividad: porcentaje de población activa sobre el total de su misma edad. 
(8) Población ocupada: incluye tanto las personas que trabajan por cuenta ajena (población asalariada), como que las que trabajan por cuenta propia (autónomos/as, 
empresarios/as, los miembros de cooperativas y las personas que trabajan sin remuneración en negocios familiares).
(9) Tasa de empleo: porcentaje de población ocupada sobre el total de su misma edad.
(10) Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

Gráfico 1.1.10 Relación con la actividad de la población entre 16 y 29 años 
%/total población entre 16 y 29 años 

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población activa
Número de personas activas 3.557.132  1.426.096  2.131.036  1.869.867  1.687.265  2.410.963  

Variación interanual -2,24 %  -5,97 %  0,42 %  -3,69 %  -0,59 %  -1,42 %  

Tasa de actividad (7) 52,2 %  33,1 %  84,8 %  53,7 %  50,6 %  88,2 %  

Población ocupada (8)

Número de personas ocupadas 2.483.315  853.752  1.629.563  1.316.122  1.167.193  1.997.444  

Variación interanual -10,42 %  -18,99 %  -5,17 %  -11,51 %  -9,16 %  -5,03 %  

Tasa de empleo (9) 36,4 %  19,8 %  64,8 %  37,8 %  35,0 %  73,0 %  

Número de personas afectadas por paro 
parcial o expedientes de regulación 103.113  37.031  66.082  53.599  49.514  84.657  

%/total población ocupada de su misma 
edad 4,2 %  4,3 %  4,1 %  4,1 %  4,2 %  4,2 %  

Población en paro
Número de personas en paro 1.073.818  572.344  501.474  553.745  520.073  413.520  

Variación interanual 23,92 %  23,69 %  24,19 %  21,91 %  26,13 %  20,73 %  

Tasa de paro (10) 30,2 %  40,1 %  23,5 %  29,6 %  30,8 %  17,2 %  

%/total población de su misma edad 15,8 %  13,3 %  19,9 %  15,9 %  15,6 %  15,1 %  

Población inactiva
Número de personas inactivas 3.259.930  2.876.599  383.331  1.609.981  1.649.949  323.649  

Variación interanual 5,05 %  6,40 %  -4,10 %  7,77 %  2,52 %  1,09 %  

%/total población de su misma edad 47,8 %  66,9 %  15,2 %  46,3 %  49,4 %  11,8 %  
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POBLACIÓN OCUPADA
El empleo juvenil en España, además de su fuerte componente estacional, obedece a una distribución sectorial y por 
ocupaciones más concentrada en algunas actividades. En el último trimestre de 2020, los sectores en los que se daba 
una mayor presencia del colectivo juvenil eran «comercio al por mayor» (26,3 %), «hostelería» (11,1 %) o «actividades 
sanitarias/servicios sociales» (10,2 %)
A pie de página, indicar referencia: 
En el link https://bit.ly/CNAE_CJE puede consultarse la evolución del empleo por tramos de edad, sexo, nacionalidad 
y comunidad autónoma en los distintos sectores de actividad económica [consulta realizada el 13 de mayo de 2021].
La parcialidad aumentó en más de 3 puntos entre el primer y segundo semestre de 2020 y más de una cuarta parte, el 
26,1 %, trabajaba a tiempo parcial en el segundo semestre de 2020. Entre las personas menores de 30 años que estaban 
ocupadas a tiempo parcial, el 58,1% indicaba no encontrar un trabajo a tiempo completo aun teniendo disponibilidad 
para ello.
Atendiendo al sexo , eran las mujeres jóvenes quienes se encontraban en mayor medida realizando jornadas a tiempo 
parcial, siendo así para el 32,4 % de ellas mientras que en el caso de los hombres de su edad la tasa descendía hasta el 
20,4 %.
La modalidad predominante en el acceso a un puesto de trabajo de las personas jóvenes empleadas era por cuenta 
ajena (92,8 %) frente a otras vías como a través del régimen de autónomos.

Notas
(11) Empleo involuntario a tiempo parcial: personas que trabajan a tiempo parcial porque explícitamente afirman que no encuentran un trabajo a tiempo completo. 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Situación profesional en la actividad principal
Empresariado con personas asalariadas 19.627  5.523 * 14.104  12.655  6.972 * 38.009  

Variación interanual -25,47 %  69,31 % * -38,87 %  -12,02 %  -41,67 % * -37,74 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 0,8 %  0,6 % * 0,9 %  1,0 %  0,6 % * 1,9 %  

Empresariado sin personas asalariadas 130.967  28.627  102.340  81.788  49.179  171.526  

Variación interanual 5,97 %  -20,42 %  16,80 %  -5,37 %  32,33 %  -0,28 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 5,3 %  3,4 %  6,3 %  6,2 %  4,2 %  8,6 %  

Ayuda en la empresa o negocio familiar 23.646  16.582  7.064 * 19.567  - * 5.510 *

Variación interanual -25,30 %  -19,32 %  -36,36 % * -11,07 %  - * -40,25 % *

%/total población ocupada de su misma 
edad 1,0 %  1,9 %  0,4 % * 1,5 %  - * 0,3 % *

Población asalariada 2.305.085  802.020  1.503.065  1.200.612  1.104.473  1.781.032  

Variación interanual -10,87 %  -19,26 %  -5,63 %  -11,90 %  -9,72 %  -4,12 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 92,8 %  93,9 %  92,2 %  91,2 %  94,6 %  89,2 %  

Otras situaciones - * - * - * - * - * - *

Variación interanual - * - * - * - * - * - *

%/total población ocupada de su misma 
edad - * - * - * - * - * - *

Tipo de jornada
Personas ocupadas a tiempo completo 1.835.703  523.140  1.312.563  1.047.242  788.461  1.688.830  

Variación interanual -9,46 %  -18,87 %  -5,07 %  -11,91 %  -5,98 %  -6,39 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 73,9 %  61,3 %  80,5 %  79,6 %  67,6 %  84,5 %  

Personas ocupadas a tiempo parcial 647.612  330.612  317.000  268.879  378.733  308.614  

Variación interanual -13,04 %  -19,17 %  -5,57 %  -9,90 %  -15,14 %  3,12 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 26,1 %  38,7 %  19,5 %  20,4 %  32,4 %  15,5 %  

Empleo involuntario a tiempo parcial (11) 376.471  160.287  216.184  150.097  226.374  183.142  

Variación interanual -0,08 %  2,93 %  -2,21 %  1,38 %  -1,03 %  9,67 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 58,1 %  48,5 %  68,2 %  55,8 %  59,8 %  59,3 %  

https://bit.ly/CNAE_CJE
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POBLACIÓN SUBOCUPADA 
En el segundo semestre de 2020 el 16,3% de las personas jóvenes con empleo se encontraba en condiciones de 
subocupación. Es decir, trabajaba menos horas de las que realizan otras personas en categorías similares, estando 
disponible para hacerlo. Además, con respecto al primer semestre de 2020, se produjo un fuerte aumento de la 
subocupación, sumando 2,3 puntos en 6 meses. Eran las mujeres quienes reflejaban una mayor incidencia de la 
subocupación, la cual afectaba al 18,7% de ellas. La subocupación entre el grupo de 16 a 24 años se situaba en el 19,4%, 
muy por encima del resto de grupos de edad.

POBLACIÓN OCUPADA SOBRECUALIFICADA Y POBLACIÓN ASALARIADA 
La sobrecualificación es uno de los indicadores que pone de manifiesto la precarización laboral que experimentan las 
personas jóvenes. En el segundo semestre de 2020 más de 4 de cada 10 personas jóvenes con estudios superiores 
terminados (y que ya no seguía estudiando) se encontraba ocupando un puesto para el que estaban sobrecualificadas, 
es decir, desempeñaban tareas inferiores a las de su formación (41,8 %). La difícil inserción en el mercado laboral de 
la población joven conducía a que gran parte de las personas jóvenes iniciara su trayectoria laboral en empleos poco 
cualificados que requerían un nivel formativo inferior al que podían acreditar. De hecho, el 51,7 % de la población de 
entre 16 y 24 años se encontraba en condiciones de sobrecualificación a finales de 2020, si bien esta descendía a 
medida que aumentaba la edad. 
Más de la mitad de las personas jóvenes que tenían un empleo lo hacía al amparo de contratos temporales, el 52,1 % 
en el segundo semestre de 2020. Además, comparativamente con el primer semestre de 2020, al finalizar el año 
se produjo cierto aumento de la tasa de temporalidad, incrementándose en 3,1 puntos. Una vez más, la creación de 
empleo entre la población joven iba acompañada de un auge de la temporalidad.
Por otra parte, la temporalidad en la contratación registraba sus máximos en el colectivo de mujeres jóvenes, con 
una tasa de temporalidad del 55,6 % frente al 48,9 % en el caso de los hombres de su misma edad. La temporalidad 
resultaba más acuciante en el tramo de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, con una tasa de temporalidad 
del 65,5 %.

Notas
(12) Población subocupada: personas ocupadas cuyas horas efectivas de trabajo son insuficientes en relación con una situación de empleo alternativo que esta persona desea 
desempeñar y está disponible a asumir. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(13) Población sobrecualificada: personas con estudios superiores terminados con trabajos que requieren una formación académica inferior a la que poseen. Para mayor detalle, 
consultar la Nota metodológica.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población subocupada (por insuficiencia de horas) (12)

Personas subocupadas 403.702  165.274  238.428  185.152  218.550  232.290  

Variación interanual -2,44 %  -4,23 %  -1,16 %  2,82 %  -6,49 %  9,73 %  

%/total población ocupada de su misma 
edad 16,3 %  19,4 %  14,6 %  14,1 %  18,7 %  11,6 %  

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población sobrecualificada con estudios superiores (13)

Población sobrecualificada (13) 341.089  88.225  252.864  156.753  184.336  301.385  

Variación interanual -7,11 %  -7,99 %  -6,80 %  -9,59 %  -4,90 %  -1,72 %  

%/población ocupada no cursa estudios 41,8 %  51,7 %  39,2 %  42,0 %  41,6 %  40,6 %  
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POBLACIÓN ASALARIADA

Gráfico 1.1.11 Población entre 16 y 29 años  asalariada con contratos temporales según la duración del contrato
%/total población entre 16 y 29 años  asalariada con contratos temporales

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipo de contrato
Personas con contrato indefinido 1.103.721  276.668  827.053  613.433  490.288  1.217.975  

Variación interanual -4,23 %  -9,74 %  -2,24 %  -2,92 %  -5,82 %  -2,43 %  

%/total población asalariada de su misma 
edad 47,9 %  34,5 %  55,0 %  51,1 %  44,4 %  68,4 %  

Personas con contrato temporal 1.201.364  525.352  676.012  587.179  614.185  563.057  

Variación interanual -16,20 %  -23,51 %  -9,47 %  -19,66 %  -12,60 %  -7,57 %  

Tasa de temporalidad 52,1 %  65,5 %  45,0 %  48,9 %  55,6 %  31,6 %  

Duración de los contratos temporales
Menos de cuatro meses 198.573  102.429  96.144  92.972  105.601  77.064  

Variación interanual -23,08 %  -28,81 %  -15,86 %  -27,56 %  -18,64 %  -6,74 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 16,5 %  19,5 %  14,2 %  15,8 %  17,2 %  13,7 %  

De cuatro meses a menos de un año 268.260  125.793  142.467  122.641  145.619  113.296  

Variación interanual -23,78 %  -29,04 %  -18,44 %  -32,35 %  -14,67 %  -17,62 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 22,3 %  23,9 %  21,1 %  20,9 %  23,7 %  20,1 %  

Un año o más 157.286  50.193  107.093  82.558  74.728  59.849  

Variación interanual -26,91 %  -32,92 %  -23,70 %  -25,74 %  -28,16 %  -35,87 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 13,1 %  9,6 %  15,8 %  14,1 %  12,2 %  10,6 %  

No sabe (pero más de un mes) 526.856  222.748  304.108  263.519  263.337  291.940  

Variación interanual -1,52 %  -11,69 %  7,56 %  -5,42 %  2,72 %  5,42 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 43,9 %  42,4 %  45,0 %  44,9 %  42,9 %  51,8 %  

Desconocida 50.389  24.189  26.200  25.489  24.900  20.909  

Variación interanual -31,31 %  -37,35 %  -24,60 %  -18,97 %  -40,57 %  11,24 %  

%/total población temporal de su misma 
edad 4,2 %  4,6 %  3,9 %  4,3 %  4,1 %  3,7 %  
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CONTRATACIÓN REGISTRADA 
La contratación registrada engloba los nuevos contratos firmados e inscritos en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). Principalmente, los nuevos puestos de trabajo a los que accedieron las personas menores 
de 30 años se formularon a través de contratos de carácter temporal, representando el 92 % de ellos (Gráfico 1.1.12). 
En cuanto a las tipologías predominantes figuraban los eventuales o por obra y servicio. Los datos de contratación 
ofrecidos por el SEPE mostraban un leve descenso en el número de contratos indefinidos formalizados entre la 
población joven, que pasó del 8,4 % en el primer semestre de 2020 al 8 % en el segundo semestre de 2020.

Gráfico 1.1.12 Tipología de los contratos registrados entre la población entre 16 y 29 años 
%/total contratos registrados

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tipología de los contratos registrados (SEPE)
Contratos indefinidos ordinarios 65.743 29.284 36.459 35.927 29.816 33.912

Variación interanual -38,21 % -44,75 % -31,73 % -37,41 % -39,15 % -27,31 %
%/total contratos personas misma edad 4,5 % 3,8 % 5,2 % 4,4 % 4,6 % 5,8 %
Otros contratos indefinidos 50.965 20.870 30.095 26.989 23.976 24.693

Variación interanual -27,97 % -31,24 % -25,51 % -27,39 % -28,61 % -27,77 %
%/total contratos personas misma edad 3,5 % 2,7 % 4,3 % 3,3 % 3,7 % 4,3 %
Contratos temporales por obra o servicio 508.573 271.575 236.998 313.716 194.857 214.489

Variación interanual -25,36 % -30,30 % -18,77 % -19,56 % -33,13 % -15,40 %
%/total contratos personas misma edad 34,9 % 35,6 % 34,0 % 38,4 % 30,3 % 37,0 %
Contratos temporales eventuales 683.309 364.932 318.377 387.069 296.240 254.462

Variación interanual -33,07 % -38,16 % -26,09 % -27,72 % -38,97 % -26,06 %
%/total contratos personas misma edad 46,8 % 47,9 % 45,7 % 47,4 % 46,1 % 43,9 %
Contratos temporales de interinidad 123.188 60.006 63.182 39.161 84.027 47.681

Variación interanual -6,67 % -5,93 % -7,35 % -7,42 % -6,31 % -9,19 %
%/total contratos personas misma edad 8,4 % 7,9 % 9,1 % 4,8 % 13,1 % 8,2 %
Contratos temporales de formación o 
prácticas 17.577 11.255 6.322 9.120 8.457 1.478

Variación interanual -30,67 % -30,79 % -30,46 % -26,88 % -34,35 % -19,32 %
%/total contratos personas misma edad 1,2 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 0,3 %
Otros contratos temporales 9.691 3.992 5.699 4.195 5.496 3.262

Variación interanual 9,02 % 4,61 % 12,34 % 9,87 % 8,38 % -4,00 %
%/total contratos personas misma edad 0,7 % 0,5 % 0,8 % 0,5 % 0,9 % 0,6 %
Adscripciones en colaboración social 4 2 2 1 3 sin datos

Variación interanual -78,95 % -71,43 % -83,33 % -90,00 % -66,67 % sin datos
%/total contratos personas misma edad 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % sin datos
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POBLACIÓN EN PARO
El efecto de la pandemia COVID-19 sobre el empleo se tradujo en una acelerada destrucción del empleo juvenil y, por 
ende, en un crecimiento del paro, el cual se mantuvo en valores similares durante todo el 2020. El acceso al empleo se 
dificultó tanto para las personas jóvenes que buscaban su primer empleo como para aquellas personas jóvenes que 
habían trabajado previamente. El 76,6 % de la población de entre 16 y 29 años en desempleo contaba con experiencia 
laboral previa. En el grupo formado por las personas de entre 30 y 34 años, el 94,7 % había trabajado anteriormente. 
En cuanto al tiempo de búsqueda de empleo, el 64,3 % afirmaba estar buscando trabajo desde hacía menos de un año 
(Gráfico 1.1.13).

Notas
(14) Población en paro que ya ha encontrado empleo:  personas en paro que no buscan empleo porque ya han encontrado uno al que se incorporarán con posterioridad al período 
de referencia de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

Gráfico 1.1.13 Población entre 16 y 29 años  en paro según el tiempo de búsqueda de empleo
%/total población entre 16 y 29 años  en paro

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población que ha trabajado previamente
Personas en paro con experiencia laboral 822.821  376.078  446.743  428.642  394.179  391.577  

Variación interanual 29,96 %  30,37 %  29,62 %  28,13 %  32,01 %  24,14 %  

%/total población en paro de su misma 
edad 76,6 %  65,7 %  89,1 %  77,4 %  75,8 %  94,7 %  

Tiempo de búsqueda de empleo
Menos de tres meses 248.813  139.394  109.419  124.792  124.021  85.604  

Variación interanual -1,87 %  0,95 %  -5,24 %  -2,89 %  -0,82 %  -1,29 %  

%/total población en paro de su misma 
edad 23,2 %  24,4 %  21,8 %  22,5 %  23,8 %  20,7 %  

De tres meses a menos de un año 442.948  245.700  197.248  227.025  215.923  154.541  

Variación interanual 62,62 %  56,04 %  - * 67,64 %  57,67 %  66,74 %  

%/total población en paro de su misma 
edad 41,2 %  42,9 %  39,3 %  41,0 %  41,5 %  37,4 %  

Un año o más 307.451  150.499  156.952  160.426  147.025  140.717  

Variación interanual 26,08 %  29,07 %  23,35 %  14,12 %  42,37 %  9,79 %  

%/total población en paro de su misma 
edad 28,6 %  26,3 %  31,3 %  29,0 %  28,3 %  34,0 %  

Ya ha encontrado empleo (14) 74.605  36.752  37.853  41.502  33.103  32.658  

Variación interanual -22,89 %  -27,33 %  -18,03 %  -16,48 %  -29,66 %  -6,51 %  

%/total población en paro de su misma 
edad 6,9 %  6,4 %  7,5 %  7,5 %  6,4 %  7,9 %  
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POBLACIÓN EN PARO (DATOS DE COBERTURA)
La tasa de cobertura, definida como la proporción de personas desempleadas que son beneficiarias de la prestación 
por desempleo, abarcaba en diciembre de 2020, al 48,1 % de las personas jóvenes que habían perdido su empleo. En el 
resto de la población, la cobertura llegaba hasta el 66,1 %. En consecuencia, más de la mitad de las personas jóvenes 
sin trabajo a finales de 2020 no estaban recibiendo la prestación por desempleo, ya que gran parte de ellas no cumplía 
con los requisitos exigidos como el tiempo mínimo de cotización, menos probable de alcanzar para un colectivo 
que se caracterizaba por encadenar sucesivos contratos temporales o contar con períodos intermitentes de paro e 
inactividad.
Existía una estrecha relación entre el nivel máximo de estudios alcanzados y la tasa de paro, pues a medida que 
aumentaba el nivel formativo descendía la incidencia del desempleo (Gráfico 1.1.14). De hecho, entre el cuarto 
trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020 la tasa de paro aumentó entre la población joven de modo generalizado, 
indistintamente de su formación, pero muy especialmente entre la que poseía estudios secundarios obligatorios y 
postobligatorios (más de 9 puntos porcentuales).

Notas
(15) Tasa de paro:  porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

Gráfico 1.1.14 Tasa de paro de la población entre 16 y 29 años  según el nivel máximo de estudios alcanzado

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (diciembre 2020)
%/total personas en paro sin empleo anterior 24,4 % sin datos sin datos 24,3 % 24,5 % sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,89 1,90 1,88
Tasa de cobertura prestaciones por 
desempleo 48,1 % sin datos sin datos 47,9 % 48,3 % sin datos

Variación interanual (puntos porcentuales) -9,17 -9,54 -8,83

Estudios primarios 76.058  45.768  30.290  43.232  32.826  31.755  

Variación interanual 14,54 %  23,30 %  3,45 %  0,75 %  39,73 %  -11,59 %  

%/total población en paro de su misma edad 7,1 %  8,0 %  6,0 %  7,8 %  6,3 %  7,7 %  

Tasa paro estudios primarios (15) 47,6 %  61,4 %  35,5 %  42,5 %  56,5 %  28,5 %  

Estudios secundarios obligatorios 337.883  194.264  143.619  200.445  137.438  140.442  

Variación interanual 5,14 %  1,84 %  9,97 %  2,91 %  8,58 %  19,67 %  

%/total población en paro de su misma edad 31,5 %  33,9 %  28,6 %  36,2 %  26,4 %  34,0 %  

Tasa paro secundarios obligatorios (15) 41,9 %  48,1 %  35,7 %  38,8 %  47,4 %  24,6 %  

Estudios secundarios postobligatorios 344.219  209.335  134.884  174.073  170.146  99.248  

Variación interanual 41,97 %  37,82 %  48,94 %  50,44 %  34,24 %  23,84 %  

%/total población en paro de su misma edad 32,1 %  36,6 %  26,9 %  31,4 %  32,7 %  24,0 %  

Tasa paro secundarios postobligatorios (15) 32,4 %  39,0 %  25,7 %  30,6 %  34,4 %  16,6 %  

Estudios superiores 315.658  122.977  192.681  135.995  179.663  142.076  

Variación interanual 33,58 %  48,26 %  25,64 %  34,91 %  32,59 %  30,24 %  

%/total población en paro de su misma edad 29,4 %  21,5 %  38,4 %  24,6 %  34,5 %  34,4 %  

Tasa paro estudios superiores (15) 20,7 %  30,0 %  17,2 %  19,9 %  21,3 %  12,6 %  
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POBLACIÓN INACTIVA
A las dificultades de acceso a un puesto de trabajo en un mercado cada vez más excluyente se unió en 2020 la 
incertidumbre generada por la crisis de la COVID-19, conduciendo a que un volumen significativo de personas jóvenes 
abandonase la búsqueda activa de empleo, desanimadas ante la falta de expectativas laborales. En el último año se 
produjo un aumento del 102,62% de la población potencialmente activa, es decir, el colectivo formado por personas 
disponibles para trabajar pero que no buscan empleo (con lo cual no se consideran desempleadas), que en el segundo 
semestre de 2020 se situaba en el 3,6% sobre el total de la población inactiva de su misma edad.
La dedicación en exclusiva a los estudios continuaba siendo la principal causa de inactividad en la población de entre 
16 y 29 años en España (87,0 %). En cuanto a quienes se dedicaban a las labores del hogar, la proporción de mujeres 
(9,9 %) duplicaba al de hombres (4,2 %), evidenciando la persistencia de la división sexual del trabajo doméstico entre 
la población joven. 

Gráfico 1.1.15 Principales causas de inactividad
%/total población entre 16 y 29 años  inactiva

Gráfico 1.1.16 Evolución trimestral de las personas 
becarias afiliadas a la Seguridad Social

Personas becarias IV/20: 19.196
Variación interanual: -75,27 %

Notas
(16) Población potencialmente activa: personas que están disponibles para trabajar pero no buscan empleo, excluyendo a quienes no lo buscan por estar jubilados/as, por estar 
cursando estudios, por enfermedad, por tener que cuidar a personas dependientes o por tener otras responsabilidades personales o familiares.

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Población potencialmente activa (16)

Número de personas 116.620  71.644  44.976  64.062  52.558  46.697  

Variación interanual 102,62 %  101,52 %  104,41 %  100,23 %  105,63 %  68,33 %  

%/total población inactiva de su misma edad 3,6 %  2,5 %  11,7 %  4,0 %  3,2 %  14,4 %  

Causa principal de inactividad
Personas que cursan estudios 2.835.465  2.636.816  198.649  1.407.362  1.428.103  61.945  

Variación interanual 4,93 %  5,68 %  -4,04 %  6,23 %  3,69 %  -16,40 %  

%/total población inactiva de su misma edad 87,0 %  91,7 %  51,8 %  87,4 %  86,6 %  19,1 %  

Personas dedicadas a labores del hogar 230.515  108.974  121.541  67.689  162.826  177.517  

Variación interanual 3,19 %  10,16 %  -2,35 %  41,11 %  -7,18 %  6,84 %  

%/total población inactiva de su misma edad 7,1 %  3,8 %  31,7 %  4,2 %  9,9 %  54,8 %  

Personas con una incapacidad permanente 58.726  37.693  21.033  41.750  16.976  36.667  

Variación interanual -3,67 %  6,08 %  -17,28 %  5,10 %  -20,06 %  25,20 %  

%/total población inactiva de su misma edad 1,8 %  1,3 %  5,5 %  2,6 %  1,0 %  11,3 %  

Personas jubiladas o con alguna prestación 14.956  8.449  6.507 * 9.598  5.358 * 8.558  

Variación interanual 46,97 %  20,12 %  107,10 % * 54,83 %  34,72 % * 18,94 %  

%/total población inactiva de su misma edad 0,5 %  0,3 %  1,7 % * 0,6 %  0,3 % * 2,6 %  

Personas en otras situaciones 120.269  84.668  35.601  83.584  36.685  38.962  

Variación interanual 12,74 %  26,32 %  -10,21 %  11,11 %  16,63 %  -10,32 %  

%/total población inactiva de su misma edad 3,7 %  2,9 %  9,3 %  5,2 %  2,2 %  12,0 %  
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POBREZA Y CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LA POBLACIÓN JOVEN
Desde 2015, la tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la población joven en España, que mide el porcentaje de la 
población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia material 
severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo, ha ido disminuyendo hasta el 31,7 % en 2019, 
muy por encima de la media que se registra en el conjunto de la población (25,3  %). El descenso de la tasa AROPE 
también se ha producido entre población joven que está trabajando, aunque ha sido de menor intensidad y pone de 
manifiesto que una de cada cinco personas jóvenes con un empleo (el 20,2 %) se encuentra en riesgo de pobreza y 
exclusión social. 
En 1,5 de cada 10 hogares jóvenes ninguna de sus personas integrantes tenía trabajo a finales de 2020. Aunque la 
situación evolucionó favorablemente con respecto al semestre anterior, el número de hogares sin ingresos resultaban 
superiores al del inicio de la crisis, con un aumento interanual del 6,17 %. 
Una persona joven asalariada percibía, si mantenía su empleo a lo largo de todo el año, un salario medio de 11. 11.634,11 
euros netos anuales, es decir, algo menos de 970 euros netos cada mes. En 2020 se produjo una rebaja global de los 
salarios medios, puesto que las personas trabajadoras afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) percibieron una prestación por parte del salario que dejaron de ingresar. 
Las desigualdades de renta según el tipo de hogar eran muy remarcables en 2019 (Gráfico 1.1.17). De hecho, tan solo 
los hogares jóvenes sin menores a su cargo contaban con unos ingresos netos equivalentes por unidad de consumo 
comparables al del resto de hogares en los que no había personas jóvenes emancipadas.

Notas
(17) Tasa de pobreza o exclusión social (AROPE):  porcentaje de la población con un nivel de ingresos por unidad de consumo inferior al 60% de la mediana, se halla en carencia 
material severa y/o reside en hogares sin empleo o con baja intensidad de empleo. Más información en la Nota metodológica.

Gráfico 1.1.17 Renta media anual neta por persona y unidad de consumo según el tipo de hogar (2019)

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Tasa de pobreza o exclusión social (2019) (17)

Total población 31,7 % 32,8 % 29,9 % 29,7 % 33,8 % 26,4 %
Población ocupada 20,2 % 24,3 % 17,7 % 19,8 % 20,6 % 15,3 %
Población en paro 54,0 % 53,8 % 54,2 % 53,0 % 55,2 % 55,2 %
Población inactiva 33,9 % 31,9 % 54,2 % 30,4 % 36,9 % 70,6 %

Capacidad adquisitiva (euros netos anuales)
Hogares sin personas ocupadas 94.102  25.606  68.496  46.909  47.193  121.308  

Variación interanual 6,17 %  8,75 %  5,23 %  21,87 %  -5,89 %  37,77 %  

%/total hogares de su misma edad 15,7 %  26,9 %  13,6 %  16,7 %  14,8 %  11,8 %  

Salario persona joven 11.634,11 8.680,68 12.588,43 11.534,80 11.258,38 15.256,23
Variación interanual 0,88 %
Ingresos hogar joven 22.166,14 20.855,81 22.555,75 19.964,59 23.034,09 24.552,08
Variación interanual -6,11 %
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PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE LAS PERSONAS JÓVENES SOBRE LA COYUNTURA ACTUAL 
Los datos proporcionados por los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre de 
2020 sobre las percepciones subjetivas de la población joven sobre su situación económica personal reflejaban 
como más de la mitad de las personas de entre 18 y 29 años la consideraba como «buena» (54,0  %), reflejando así 
un optimismo predominante. Por el contrario, 1,8 personas de cada 10 personas jóvenes valoraban tener una mala 
situación económica (18,7 %), en menor medida que el grupo entre 30 y 34 años (21,4 %). Esta percepción, de entrada, 
podría parecer sorprendente teniendo en cuenta la coyuntura de incertidumbre y fragilidad socioeconómica en la que 
se encontraba la población joven. Esto se reflejaba, por ejemplo, en el hecho que el 15,7% de los hogares jóvenes no 
contaba con ninguna persona ocupada a cierre de 2020, así como en el elevado riesgo de pobreza y exclusión social 
(que, en 2019, afectaba al 31,7 % de la población joven). 
En cuanto a la autopercepción de la clase social de pertenencia, la mayoría de la población entre 18 y 29 años se definía 
como «clase media-media» (50,6 %). El resto de las categorías se distribuían de manera similar: un 13,8 % se situaba 
como «clase media-baja», seguido por quienes se identificaban como «Clase trabajadora/obrera/proletariado» con 
un 12,2 % y en menor medida, las personas jóvenes que atribuían su condición a «clase alta y media alta» (10,4 %).

18-29 años

18-29 años 30-34 años 35-64 años 65 años o 
más Hombres Mujeres Total

Valoración de la situación económica personal actual (noviembre 2020)
Muy buena - * - * 3,5 % - * - * - * 3,4 %
Buena 54,0 % 50,8 % 51,5 % 52,1 % 53,5 % 54,9 % 51,9 %
Regular 14,9 % 16,1 % 19,1 % 30,8 % 15,2 % 14,8 % 21,2 %
Mala 18,7 % 21,4 % 17,8 % 11,1 % 20,2 % 17,1 % 16,5 %
Muy mala 8,2 % - * 7,7 % - * - * - * 6,5 %
No sabe/no contesta - * - * - * - * - * - * - *

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Clase social subjetiva (noviembre 2020)
Clase alta y media alta 10,4 % - * 4,8 % 3,5 % 12,8 % - * 5,3 %

Clase media-media 50,6 % 51,2 % 52,6 % 43,7 % 45,5 % 55,4 % 50,1 %

Clase media-baja 13,8 % 20,6 % 17,6 % 16,4 % 14,5 % 13,2 % 17,0 %

Clase trabajadora/obrera/
proletariado 12,2 % 12,5 % 12,0 % 11,9 % 16,1 % - * 12,0 %

Clase baja/pobre 6,4 % - * 7,5 % 9,9 % - * - * 7,8 %

Otras - * - * 3,0 % 5,0 % - * - * 3,4 %

No sabe/no contesta - * - * 2,6 % 9,6 % - * - * 4,4 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Gráfico 1.1.18 Percepción de la situación económica personal actual de la población de 18 a 29 años

* Esta cifra no se publica o debe tomarse con precaución, porque puede estar afectada por grandes errores de muestreo.
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA
Entre el primer y segundo semestre de 2020 el precio de la vivienda experimentó un moderado descenso que se 
tradujo en una reducción del esfuerzo económico que debería asumir una persona joven asalariada tanto para 
el arrendamiento como para la compra de vivienda libre, con una disminución de 1,26 y 1,34 puntos porcentuales 
respectivamente (Gráfico 1.1.18).
Al término de 2020 más de la mitad de la población de entre 16 y 29 años que residía en una vivienda independiente 
(el 57,5  %) optaba por la fórmula del alquiler, a pesar del sobreesfuerzo económico que entrañaba. El coste teórico 
del alquiler para una persona joven en solitario suponía tener que destinar el 91,6 % de su sueldo. A priori, la compra 
de vivienda resultaba más económica, siendo necesario reservar el 55,1  % del salario para el pago de la cuota 
hipotecaria. Sin embargo, la compra de vivienda resulta muy restrictiva para gran parte las personas jóvenes debido a 
las condiciones de acceso a la financiación hipotecaria y el necesario ahorro previo para cubrir el desembolso inicial 
(generalmente del 20 % del valor del inmueble, a los que se suman otros gastos administrativos y fiscales). Además, 
debe tenerse en cuenta que a finales de 2020 apenas el 36,4  % de las personas jóvenes estaba trabajando, en una 
coyuntura de fuerte incidencia de la temporalidad contractual que lastraba la estabilidad económica necesaria para 
hacer frente a los pagos derivados de la vivienda. 
Entre todas las opciones, la fórmula menos costosa para efectuar la salida del hogar familiar era la de compartir el 
alquiler de la vivienda con otras personas. El coste de acceso de alquiler de un piso compartido para una persona joven 
asalariada supondría destinar el 27,8 % de sus ingresos. 

Notas
(18) Superficie máxima tolerable de alquiler: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en alquiler cuya renta mensual no supusiera más del 30 % del salario medio de una 
persona joven o más del 30 % de los ingresos medios de un hogar joven.

*Coste de acceso al alquiler de una vivienda o de un piso compartido con la renta media de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Acceso a la vivienda libre en alquiler
Renta media vivienda libre (euros/mes) 888,00

Variación interanual 1,83 %
Coste de acceso alquiler (Hogar joven) 
(%/ingresos)* 48,1 % 51,1 % 47,2 % 53,4 % 46,3 % 43,4 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 3,75
Coste de acceso alquiler (Asalariado/a) 
(%/salario)* 91,6 % 122,8 % 84,6 % 92,4 % 94,6 % 69,8 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 0,86
Renta máxima tolerable (Hogar joven) 
(euros/mes) 554,15 521,40 563,89 499,11 575,85 613,80

Variación interanual -6,11 %
Renta máxima tolerable (Asalariado/a) (euros/
mes) 290,85 217,02 314,71 288,37 281,46 381,41

Variación interanual 0,88 %
Superficie máxima tolerable de alquiler (18)

Hogar joven (m2) 49,9 47,0 50,8 45,0 51,9 55,3
Variación interanual -7,81 %

Persona joven asalariada (m2) 26,2 19,6 28,4 26,0 25,4 34,4
Variación interanual -0,94 %

Acceso a un piso compartido en alquiler
Renta media alquiler piso compartido 
(euros/mes) 269,49

Variación interanual -6,25 %
Coste de acceso alquiler piso compartido 
(Hogar joven) (%/ingresos)* 14,6 % 15,5 % 14,3 % 16,2 % 14,0 % 13,2 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,02
Coste de acceso alquiler piso compartido 
(Asalariado/a) (%/salario)* 27,8 % 37,3 % 25,7 % 28,0 % 28,7 % 21,2 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -2,11
Coste de acceso alquiler piso compartido 
(%/ingresos ordinarios)* 67,1 % 124,7 % 38,0 % 63,1 % 71,8 % 29,0 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 2,56
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

Notas
(19) Ratio de solvencia: número de veces el salario anual de una persona joven asalariada o los ingresos anuales de un hogar joven equivalente al precio de venta de una vivienda 
libre.
(20) Superficie máxima tolerable de compra: metros cuadrados construidos de una vivienda libre en propiedad cuya compra no supusiera más del 30 % del salario medio de una 
persona joven o más del 30 % de los ingresos medios de un hogar joven.

* Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica).

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Precio de venta de la vivienda
Precio medio vivienda libre (euros) 162.230,00

Variación interanual -1,85 %
Precio vivienda libre nueva (euros) 188.410,00

Variación interanual -1,44 %
Precio vivienda libre segunda mano (euros) 161.440,00

Variación interanual -1,85 %
Precio medio vivienda protegida (euros) 102.141,00
Ratio de solvencia (19)

Precio vivienda libre / salario persona joven 13,9 18,7 12,9 14,1 14,4 10,6
Variación interanual -2,70 %

Precio vivienda libre / ingresos hogar joven 7,3 7,8 7,2 8,1 7,0 6,6
Variación interanual 4,55 %

Acceso a la vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria
Coste acceso propiedad 
(Hogar joven) (%/ingresos)* 28,9 % 30,7 % 28,4 % 32,1 % 27,8 % 26,1 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,59
Coste acceso propiedad 
(Asalariado/a) (%/salario)* 55,1 % 73,8 % 50,9 % 55,6 % 56,9 % 42,0 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -5,32
Precio máximo tolerable compra
 (Hogar joven) (euros) 168.291,15 158.342,79 171.249,17 151.576,44 174.880,89 186.405,89

Variación interanual 0,17 %
Precio máximo tolerable compra 
(Asalariado/a) (euros) 88.329,19 65.905,98 95.574,66 87.575,25 85.476,61 115.829,28

Variación interanual 7,64 %
Superficie máxima tolerable de compra (20)

Hogar joven (m2) 103,7 97,6 105,6 93,4 107,8 114,9
Variación interanual 2,06 %

Persona joven asalariada (m2) 54,4 40,6 58,9 54,0 52,7 71,4
Variación interanual 9,66 %
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ACCESO DE LA POBLACIÓN JOVEN A LA VIVIENDA

Gráfico 1.1.18 Evolución del coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad y alquiler 
para una persona joven asalariada (16-29 años)*

Notas
(21) Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre: euros netos que debería ingresar una persona o un hogar para dedicar el 30% de su renta al pago de una hipoteca media 
para la adquisición de una vivienda libre. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

*Coste de acceso a una vivienda en régimen de propiedad y alquiler con el precio medio de mercado (consultar la Nota metodológica)

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Ingresos mínimos para adquirir una vivienda libre (21)

Ingresos mínimos (euros anuales) 21.367,80
Ingresos mínimos (euros mensuales) 1.780,65

Variación interanual -8,00 %
Diferencia con ingresos medios hogar joven -3,60 % 2,45 % -5,27 % 7,03 % -7,23 % -12,97 %

Diferencia con salario medio persona joven 83,67 % 146,15 % 69,74 % 85,25 % 89,79 % 40,06 %

16-29 años 30-34 años
Total 16-24 años 25-29 años Hombres Mujeres Total

Régimen de tenencia (2020) 
Propiedad, totalmente pagada o sin pagos 11,7 % 11,4 % 11,8 % 12,4 % 11,2 % 12,7 %
Propiedad con hipoteca 18,8 % 11,3 % 21,4 % 17,5 % 19,8 % 34,1 %
Alquiler 57,5 % 66,1 % 54,6 % 57,5 % 57,5 % 42,5 %
Cedidas gratis o a bajo precio 11,9 % 11,2 % 12,2 % 12,6 % 11,5 % 10,7 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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COSTE EFECTIVO DE LA VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN JOVEN
A diferencia del «coste de acceso» que mide la proporción de la renta neta que teóricamente debería destinarse para 
alquilar o comprar una vivienda libre, el «coste efectivo» se refiere al desembolso que realmente realizan los hogares 
cuando están ocupando una vivienda.
En el caso de los hogares con personas jóvenes emancipadas, el coste efectivo medio en 2019 era superior cuando 
vivían de alquiler que cuando lo hacían en una vivienda de propiedad con una hipoteca en curso, del 29,4 % y el 24,3 % 
sobre el conjunto de los ingresos netos del hogar, respectivamente.
La novedad de 2019 fue que los hogares en riesgo de sobrendeudamiento, situación que se produce cuando se está 
aportando más del 40 % de toda la renta disponible al pago de la vivienda, en comparación con 2018 aumentó en los 
hogares que vivían de alquiler, a la vez que disminuía entre los que eran propietarios de sus respectivas viviendas.

16-29 años 30-34 años

Coste efectivo de la vivienda actual (2019) (22)

Importe mensual del alquiler imputado (euros) 477,33 494,27

Variación interanual -4,10 % 3,28 %

%/ingresos netos de un hogar joven 24,3 % 23,5 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -1,47 0,63

Importe mensual del alquiler (euros) 470,81 461,15

Variación interanual 14,05 % -2,76 %

%/ingresos netos de un hogar joven 29,4 % 28,7 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,15 0,06

Hogares sobreendeudados (2019) (23)

%/hogares con propiedad con hipoteca 8,8 % 6,6 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -5,85 -1,16

%/hogares en alquiler 17,0 % 17,3 %

Variación interanual (puntos porcentuales) 1,86 1,43

%/total hogares 10,0 % 9,2 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,07 0,16

Coste de los suministros y servicios de la vivienda (2019) (24)

Importe mensual (euros) 114,96 133,89

Variación interanual -2,24 % 0,88 %

%/ingresos netos de un hogar joven 7,4 % 7,8 %

Variación interanual (puntos porcentuales) -0,34 0,16

Notas
(22) Coste efectivo de la vivienda actual: porcentaje sobre los ingresos mensuales netos de un hogar que supone el pago de un alquiler (para los hogares que viven de alquiler) y el 
pago del «alquiler imputado» a la propiedad (para los hogares que residen en viviendas de propiedad con préstamos o hipotecas en curso). Para mayor detalle, consultar la Nota 
metodológica.
(23) Hogares sobreendeudados: hogares en los que el pago del alquiler o del «alquiler imputado» a la propiedad supera el 40 % de los ingresos netos del conjunto del hogar. Para 
mayor detalle, consultar la Nota metodológica.
(24) Coste de los suministros y servicios de la vivienda: incluye el importe mensual de los pagos realizados para hacer frente a los recibos de agua, alcantarillado, basura, 
combustibles sólidos y líquidos, luz, gas, y los gastos y servicios propios de la comunidad. Para mayor detalle, consultar la Nota metodológica.

*Datos anuales, cuya última actualización corresponde a 2019.
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