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sus padres tras quebrar su empresa en 2009. ÁNGEL NAVARRETE

movilidad social ascendente. 
Es decir, que esta generación 
de jóvenes posiblemente vivi-
rá peor que sus padres. El cate-
drático también señala que 
se produce una brecha social 
entre aquellos jóvenes que se 
pueden permitir continuar su 
formación en el extranjero a 
la espera de que la crisis amai-
ne y los que no pueden seguir 
pagándose su formación ni 
con la ayuda familiar. 

Entre los jóvenes que han 
optado por salir al extranje-
ro está Ana Domínguez, de 
24 años. Esta chica, con una 
licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
y un máster, tiene un billete de 
ida a Lisboa. Allí la espera un 
bufete de abogados en el que 
podrá demostrar sus cono-
cimientos. “Es una beca de la 
Cámara de Comercio de Cádiz. 
Me la dieron porque hice un 
curso de Formación Profe-
sional del Inem”, cuenta es-
ta joven de la Línea de la Con-
cepción (Cádiz). Después de 

estudiar cuatro años en Sevilla, 
donde vivió en una residencia 
y luego compartió piso, Ana 
se ha visto obligada a volver 
con su familia. “Estuve un año 
mandando currículum y ha-
ciendo cursos, pero no tenía 
ingresos. Mis padres no me 
iban a pagar unas vacaciones”, 
explica. Ahora, en La Línea, 
siente que ha perdido la inde-
pendencia que había gana-
do en Sevilla y las oportunida-
des laborales que, de existir, 
dice que serían más numero-
sas allí. “Es muy decepcionan-
te que con todo lo que he estu-
diado, ahora no encuentre tra-
bajo”, se lamenta Ana, que no 
descarta quedarse en Lisboa si 
le surge una oportunidad.

La solución al problema de 
la vuelta a casa no es fácil, se-
gún reconoce Ayala. Aunque 
la solución, asegura, “no pa-
sa por continuar precarizando 
las condiciones laborales de 
los jóvenes ni aprobar la pro-
puesta de los minijobs”, con-
cluye. D

CARLOS GUISASOLA 

«Con mis 
ingresos, no 
dudé en irme a 
vivir solo, pero 
al poco tiempo 
la empresa 
quebró»
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Antía Valbuena, de 26 años, volvió a su Coruña natal. MIGUEL RIOPA

ANTÍA VALBUENA 

«¿He invertido 
tantos años en 
mi formación 
para acabar 
siendo 
dependienta? 
No es justo»

Evolución de jóvenes emancipados
Millones de personas emancipadas de entre 16 y 29 años 
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LOS DATOS

1.625.200
JÓVENES PARADOS

En el tercer trimestre de 2011, 
1.625.200 jóvenes estaban 
sin trabajo. Esa cifra es un 
1,9% mayor que en el segundo 
trimestre del año y un 3,7% 
superior que en el tercer 
trimestre de 2010, según los 
últimos datos del Observatorio 
de la Juventud en España, 
dependiente del Instituto de la 
Juventud.

380.000
PRIMER EMPLEO

Los jóvenes que buscan su 
primer trabajo aumentaron un 
14,3% en el último trimestre de 
2011. Pasaron de 332.400 a 
380.000. 
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1.403.800
CONTRATOS INDEFINIDOS

Casi un millón y medio de 
jóvenes tienen un contrato 
indefi nido en el tercer trimestre 
de 2011, un 3% menos que en el 
segundo trimestre del año y casi 
un 15% menos que en el tercer 
trimestre de 2010.

50,16%
TASA DE TEMPORALIDAD

1.413.000 jóvenes tienen 
un contrato temporal. En el 
tercer trimestre de 2011, 662 
personas de entre 16 a 29 años 
se sumaron a ese grupo.

21,32%
LA PEOR TASA

Castilla y León es la comunidad 
con la tasa  de emancipación 
más baja (21,32%), sólo por 
detrás de Melilla (18,4%). Le 
siguen Asturias, Andalucía y 
Extremadura. Superan con 
creces la media española La 
Rioja , Illes Balears y Catalunya.
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Más desempleo y 
más precariedad 
laboral


