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1. La peor in-
certidum-

bre es la creciente
falta de fiabilidad
del sistema meri-
tocrático. El capi-
tal humano y la
experiencia ad-
quirida cada vez
garantizan menos
tanto la adquisi-
ción de estatus como la carrera profesional ascen-
dente. Y esto impide programar una estrategia per-
sonal con suficientes probabilidades de éxito.  

2. De forma ambivalente. En principio, se agra-
va la precariedad del empleo inicial. Pero el

abaratamiento del despido también debilita la ba-
rrera que impedía alcanzar el empleo estable. Así
que se igualarán por abajo las condiciones laborales

a que han de enfrentarse jóvenes y
adultos, antes segregados y divididos
(éstos integrados, aquéllos excluidos),
hoy agregados y unidos en la misma
precariedad común. 

3. No es fácil decirlo. La genera-
ción anterior a la crisis ya tenía

bloqueada la emancipación adulta,
aunque a cambio la meta de llegada es-
taba muy clara (posesión de vivienda

privada en propiedad), por muy diferida que resultase

Los jóvenes están siendo especialmente perjudicados por las políticas económicas que el Gobierno del
Partido Popular está poniendo en marcha. Los retrocesos en la legislación laboral provocarán paro y
empleos más precarios para los jóvenes, que ven así como se alejan sus posibilidades de emancipación
y de plena inserción social, abocándoles a un futuro incierto y dependiente de sus familias y de las
instancias sociales de apoyo. Temas analiza la situación de exclusión social a la que están siendo
abocados los jóvenes, contando con la participación de destacados expertos. 

1 ¿Cuáles son las principales incertidumbres a las que se enfrentan los jóvenes en la actualidad? ¿Tie-
nen capacidad real para planificar y decidir su futuro? ¿Qué consecuencias tiene todo ello para las
nuevas generaciones? 

2 ¿Cómo está afectando la crisis económica actual a los jóvenes? ¿Cómo les pueden afectar los últi-
mos recortes y cambios laborales del PP?

3 Los jóvenes de ahora ¿tienen más dificultades para emanciparse y tener un proyecto vital autóno-
mo que los de generaciones anteriores? ¿Cuáles serán las consecuencias? 

4 ¿Existe el riesgo de que los jóvenes de nuestro tiempo no consigan tener unas posibilidades de in-
serción laboral y económica y de mejora social similares o superiores a la de sus padres? ¿Por qué?
¿Con qué efectos?

Los conflictos juveniles

Enrique Gil Calvo
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Al desvanecerse el espejismo de la anterior
sociedad de nuevos ricos, se ha
evaporado la futura inserción adulta de
los jóvenes, cuyo futuro aplazado es hoy
por hoy una incógnita imprevisible.



1. Encontrar un empleo es
misión imposible. Es la

dramática experiencia que está
marcando a toda una generación.
Y el empleo es el centro que po-
siciona al individuo en el marco
social. En lo político, hay una
percepción de fraude generaliza-
do. No por la corrupción, sino
por la percepción de la incapaci-
dad de la clase política para re-
solver la situación. La convicción
de que estamos ante un sistema
periclitado se está imponiendo
peligrosamente.

2. Si leemos los nuevos presupuestos tenemos
que concluir que los jóvenes no existen. La

política pública de juventud ha desaparecido del
principal instrumento de planificación económica

de un país. Se recorta más de un 21% la política
educativa, un 11% las becas y más de un 25% la in-
vestigación. Se reducen en más de 1.500 millones

las políticas activas de empleo, que
tenían que reincorporar a otros
sectores económicos a los parados
jóvenes de la construcción. Se
abandonan los incentivos al acceso
a una vivienda. Se acaba con la es-
peranza que había supuesto la De-
pendencia para miles de jóvenes
que habían encontrado en esta po-
lítica un nuevo yacimiento de em-
pleo. Se renuncia a la cooperación
internacional que lideraban miles
de jóvenes españoles en todo el
mundo. Se elimina la apuesta por

las políticas de lucha contra la violencia de género,
la brecha salarial y la conciliación. Se cercenan de
raíz los programas de integración de inmigrantes o
el Plan Nacional contra el Sida. El sálvese quién
pueda está servido para jóvenes que saben que de
facto no tienen ningún derecho laboral.

3. Tienen más posibilidades que nunca en su
formación. Sin embargo, tienen un muro

infranqueable una vez intentan incorporarse al
mercado laboral. La consecuencia es un miedo pa-
ralizante que está provocando una dualidad social
radical. Entre aquellos que se abren camino ante
las dificultades, con el empujón del nivel de renta
de su familia y sus contactos sociales. Y los que no
encuentran apoyo ni en un entorno familiar eco-
nómicamente deprimido ni en un entorno institu-
cional que se desvanece. Hasta ahora la conflicti-
vidad ha venido de los primeros (protestas estu-
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hasta edades tardías. Hoy en cambio se mantiene
idéntico bloqueo, quizás aumentado (todo depende-
rá de cómo se salga de la crisis). Pero al desvanecerse
el espejismo de la anterior sociedad de nuevos ricos,
también se ha evaporado ahora la futura inserción
adulta de los jóvenes, cuyo futuro aplazado es hoy
por hoy una incógnita imprevisible. 

4. Esta situación de desclasamiento intergene-
racional (tal como la llama Camille

Peugny) ya se venía dando desde antes de la crisis,

como consecuencia de la devaluación de la meri-
tocracia por efecto de la globalización. Pero ahora
se va a intensificar, agravando quizás el nivel de
conflictividad juvenil (ejemplo: el movimiento de
los “indignados”). Pero también producirá un cre-
ciente conformismo fatalista del tipo “sálvese
quien pueda” (o “virgencita, que me quede como
estoy”). Y lo que no podemos saber aún es qué
efecto reactivo se impondrá predominando entre
los jóvenes, si la conflictividad indignada o el con-
formismo resignado.

Gabriel Alconchel
Ex Director de INJUVE.

La política pública de juventud ha
desaparecido como instrumento de

planificación económica en España,  al
recortarse más de un 21% la política

educativa, un 11% las becas y más de
un 25% la investigación.
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Los conflictos juveniles

1. Las tasas de desem-
pleo muestran la inca-

pacidad de los jóvenes para
acceder al mercado laboral,
pero otros indicadores reve-
lan asimismo la precariedad
del trabajo existente y la difi-
cultad para planificar una
vida social a medio o largo
plazo. Todo ello es un obvio
problema económico pero
también social, por las impli-
caciones culturales y socioló-
gicas que tiene. Los jóvenes son lanzados a un
juego mercantil donde son la última pieza dispo-
nible para hacer andar la bicicleta económica, lo
que los deja indefensos y a expensas de las redes
sociales familiares y las ayudas del Estado.

2. El Gobierno pretende acabar con la duali-
dad existente en el mercado laboral, pero

igualando a la baja las condiciones laborales de
mayores y jóvenes. El éxito es improbable debi-
do a las condiciones macroeconómicas –crisis de
demanda– de modo que asistiremos a una paupe-
rización tanto de los jóvenes como de los mayo-

res, que se sumará a la menor
capacidad para acceder a ser-
vicios públicos de calidad y a
precios razonables. Sin duda
es un nuevo escenario de re-
gresión social.

3. Sí, pero no es un pro-
blema posterior a la

crisis. Dicha incapacidad era
manif iesta  mucho antes,
como consecuencia del esta-
llido de la burbuja inmobilia-

ria y la falta de apoyos estatales al acceso de una
vivienda. Los que accedieron a una vivienda tu-
vieron que endeudarse con hipotecas de larga
duración, convirtiéndose ellos de facto en suje-
tos económicos conservadores. En la actualidad
y con el grifo crediticio cerrado, esa vía tampo-
co es posible, y por lo tanto, estamos en un ca-
llejón sin salida que obviamente no puede per-
durar en el tiempo sin transformarse en estalli-
dos sociales.

4. Sin duda así será de continuarse con las
políticas de austeridad. El PP y el PSOE

impusieron un modelo de crecimiento y produc-
tivo que conllevó beneficios económicos a corto
y medio plazo sin tener presente la insostenibili-
dad de dicho sistema, que se insertaba en una
frágil configuración de la economía europea. La
caída de ese modelo tiene múltiples y dramáticas
consecuencias, siendo una de ellas el inmenso
coste social que tendrán que asumir las familias
españolas bajo una distribución desigual de los
costes diseñada por el Gobierno.

Alberto Garzón
Economista. Diputado de Izquierda Unida.

Asistimos a una pauperización de los
jóvenes y de los mayores, que se sumará

a la menor capacidad para acceder a
servicios públicos de calidad y a

precios razonables, en lo que será un
nuevo escenario de regresión social.

diantiles, laborales, 15M). El problema vendrá
cuando se sumen los segundos, los auténticos per-
dedores de la globalización.

4. La crisis no ha acabado, todo está en discu-
sión y no hay que dar nada por sentado. Se

está produciendo una transferencia de renta que
perjudica a las clases medias trabajadoras. A su

vez, hay tensiones larvadas en la asignación de re-
cursos entre sectores económicos, sociales e inclu-
so etarios. Si los jóvenes de hoy vivirán mejor o
peor que sus padres se decidirá en el pacto social y
generacional que habrá que trabar como salida
obligada a esta crisis. Y como todo pacto será
cuestión de equilibrios, contrapesos y capacidad
de presión social.
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1. Las generaciones jóvenes actuales han na-
cido en sociedades tecnológicamente muy

avanzadas, que gozan de un gran desarrollo y que
les obligan a formarse continuamente, pues son
altamente competitivas. Además, la lógica de las
mismas genera
unas expectati-
vas entre los jó-
venes que les lle-
va a formarse
mucho más que
ninguna genera-
ción anterior, in-
virtiendo una
gran cantidad de
tiempo, esfuerzo
y dinero en ello.
Pero el mercado
laboral no está
recompensando
este esfuerzo e
inversión de los
jóvenes y sus fa-
milias y se ven abocados a trayectorias laborales
precarias, en el mejor de los casos. Su futuro ha
dejado de estar en sus manos, puesto que a pesar
de haber puesto los cimientos para construirse un
porvenir estable, mediante unos altos niveles de
cualificación, cuando entran en el mercado labo-
ral se ven abocados a itinerarios de precariedad.
Como consecuencia de todo esto, los jóvenes se
ven en un severo riesgo de exclusión social y ven
vulnerados sus derechos de ciudadanía con res-
pecto a otros sectores de edad. 

2. La posibilidad de encadenar contratos de
formación y aprendizaje (que conllevan

jornadas reducidas y salarios inferiores) indefini-
damente hasta los 30 años o incentivar los con-
tratos a tiempo parcial (modalidad contractual
que poseen sobre todo mujeres y jóvenes) son
varias de las medidas que contempla la reforma
laboral. Se justifican en base a la reducción de la
tasa de paro que, según el Gobierno, van a con-
llevar. No se puede afirmar categóricamente
que esto vaya a suceder; lo que sí aseguran este

tipo de medidas son mayores niveles de preca-
riedad y retrasos en los calendarios vitales, así
como en la edad de emancipación. 

3. Según el último informe del OBJOVI, el
coste de acceso a una vivienda en pro-

piedad para los jóvenes entre 18-25 años supo-
ne casi un 75% de su salario. Esto, teniendo en
cuenta la altísima tasa de paro juvenil y el en-
durecimiento de las condiciones para acceder a
un crédito desde que se inició la crisis, dibuja
un escenario en el que los jóvenes no se van de
casa: cuando logran emanciparse, ya han entra-
do en la edad adulta. Con el alquiler sucede lo
mismo y además se están recortando las escasas
ayudas que los jóvenes recibían en este senti-
do. Esto está provocando que los jóvenes no
puedan asentar un proyecto vital hasta una
edad bastante avanzada. Todas estas circuns-
tancias están generando un poso de frustración
que por el momento, se ha canalizado de ma-
nera pacífica pero reivindicativa, cuyo mayor
exponente es el 15-M. Pero si la situación no

tiende a mejorar, no es del todo descartable un
aumento de la conflictividad social. 

4. Existe esa posibilidad para los más for-
mados y en muchos casos, lejos de nues-

tras fronteras. Muchos jóvenes altamente cuali-
ficados se han marchado o se plantean hacerlo
en busca de un empleo digno, pues estaban pa-
deciendo procesos de movilidad descendente
con respecto a sus familias de origen, debido
principalmente a las dificultades en el acceso al
mercado laboral o a la precariedad que encuen-
tran en este. 

Noelia Seibane
Becaria de Formación de Personal Universitario. UNED.

El mercado laboral no está
recompensando el esfuerzo de los
jóvenes y sus familias en formación y
desarrollo, empujándoles a
trayectorias laborales precarias.




