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Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra la juventud queriéndola hacer eter-
na pero, paradójicamente, hemos condenado a nuestros jóvenes a no tener un espacio 
de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública obli-
gándolos a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyec-
tarse en un mañana. Hemos privilegiado la especulación en lugar de trabajos dignos 
y genuinos que les permitan ser protagonistas activos en la vida de nuestra sociedad. 

Papa Francisco (Mensaje para el 2017, 31 dic 2016)

Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra

(Simone de Boauvoir)

A mediados de noviembre del 2017, y con 
la mirada puesta en la Cumbre Social Europea, 
Caritas Europa lanzó un informe (2017) en el 
que recoge los resultados de las encuestas rea-

lizadas por 17 organizaciones nacionales de 
Cáritas en sus respectivos países sobre pobreza 
juvenil. Las conclusiones del informe expues-
tas en rueda de prensa son bastante claras: 
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•  Las sociedades europeas han abandona-
do su compromiso con la cohesión social 
y están haciendo caso omiso a las genera-
ciones más jóvenes. 

•  Por primera vez en décadas, estas gene-
raciones tendrán menos oportunidades y 
estarán peor que sus padres, con empleos 
escasos, salarios bajos, condiciones paupé-
rrimas de trabajo y deficiente acceso tanto 
a la protección social como a derechos bási-
cos, en especial el de la vivienda. 

•  Los jóvenes padres solteros, especialmente 
las madres solteras, son identificados por el 
estudio como el grupo social más vulnera-
ble y expuesto a la pobreza y la exclusión. 

El ciclón de las políticas neoliberales que 
están siendo impulsadas en Europa y en 
España ya desde mucho antes de que estalla-
ra la crisis actual pero, y sobre todo, durante 
la misma, siguiendo al pie de la letra los pos-
tulados de la Doctrina del Shock (Kein, 2007), 
están terminando de romper lo poco que que-
daba del consenso social básico que ha orga-
nizado la convivencia social en las democra-
cias europeas en las últimas décadas. 

Este consenso, también llamado pactos for-
distas, que promovió y facilitó el surgimien-
to del modelo de desarrollo que se ha venido 

denominando sociedad democrática del bien-
estar, y en el que se integraba el mercado con 
toda una serie de bienes públicos de acceso 
más o menos generalizado, ha llegado a su 
fin, acelerando la crisis social de la posmo-
dernidad, y con ella, una forma de entender 
a la juventud que llegó a adquirir tal fuerza 
que se convirtió en la forma natural de con-
cebirla entre nosotros. Pero ¿en qué con-
sistía ese consenso social? ¿Qué implicacio-
nes tenía para la sociedad y, más en concre-
to, para la forma de establecer los vínculos 
entre la sociedad y su juventud? En palabras 
de Rodríguez San Julián y Ballesteros Guerra 
(2013, p. 7), estos pactos fordistas: 

…configuraban toda una serie de normas 
comunes, de reglas, unas veces implícitas 
en las costumbres y hábitos sociales, en 
las culturas y valores, otras veces explíci-
tas en ciertos marcos jurídicos, en el cua-
dro de las leyes de cada país, que fijaban las 
responsabilidades de unos y otros secto-
res sociales, de los gobiernos, de las admi-
nistraciones públicas, de las empresas, de 
los ciudadanos, en general. Estos contra-
tos sociales fijaban las responsabilidades 
de unos y otros en el desarrollo económi-
co y social y en la organización de la vida 
democrática en común.
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Los anteriores autores concretan la carac-
terización de la juventud que dimanaba de 
dicho contrato social y que la concebía como 
una fase biográfica de preparación para la vida 
adulta, como una etapa social y vital articu-
lada prioritariamente en torno al par educa-
ción y trabajo, que permitía que los jóvenes 
pudiesen estar preparados para realizar los 
tres ritos de paso que, en el marco de dicha 
concepción, constituían su entrada en la 
sociedad adulta: el acceso a un trabajo, a una 
vivienda y a la constitución de un hogar pro-
pio. Las autores desglosan este contrato en 
una serie de cláusulas de especial importan-
cia para comprender lo acaecido a los jóve-
nes en estos últimos años. Según Rodríguez 
San Julián y Ballesteros Guerra (2013, p. 9), 
este contrato, por lo tanto, es:

•  Universalista, pretendía abarcar a todos 
los jóvenes con las mismas políticas, con 
cierta independencia del origen social de 
los mismos.

•  Estable y permanente en el tiempo, de for-
ma que los jóvenes pudieran esforzase y pre-
pararse para el futuro, ya fuera estudiando 
o trabajando, con garantías de que dichos 
esfuerzos iban a ser finalmente recompen-
sados a través de una adecuada integración 
en la sociedad adulta.

•  Seguro, en el sentido de que una vez firma-
do no se rompería en tanto en que los jóve-
nes cumplieran con sus responsabilidades.

•  Un fomento de la cultura del esfuerzo y de 
la gratificación diferida puesto que, por exi-
gencias del esfuerzo cotidiano que requería 
la preparación, se tendía a desplazar hacia el 
futuro muchas de las gratificaciones posi-
bles del momento.

La contrapartida de todas estas cláusulas y, 
especialmente de aquélla que exigía el esfuer-
zo de los jóvenes en su preparación, era que 
la sociedad se comprometía a impulsar un 
conjunto de políticas públicas, principalmen-

te de educación, empleo y vivienda, que tra-
taban de garantizar que los esfuerzos exigi-
dos iban a conseguir sus objetivos a través 
de un adecuado proceso de integración y de 
solución positiva de los ritos de paso nece-
sarios para ella. 

1 Marco social amplio  
de la exclusión juvenil

Los últimos informes de la Fundación 
Foessa, los estudios sobre la realidad socioe-
conómica española con más prestigio en nues-
tro país desde mediados de los años sesenta, 
recogen las claves más significativas del mar-
co social amplio de esta ruptura de los pactos 
fordistas (2015/2016/2017): 

•  Se está produciendo un fuerte aumento 
de la desigualdad, que en España “se ha 
caracterizado por la reducción de las ren-
tas medias y el hundimiento de las de los 
más pobres”. A lo anterior, del informe del 
2016, se añade un porcentaje muy revelador 
en el del 2017: el 70% de los hogares espa-
ñoles no siente la recuperación económica. 

•  La tasa de pobreza (2017) se incrementa 
hasta alcanzar el 22,3%. Los hogares que 
tienen dificultades para llegar a fin de mes 
ascienden al 33,9%, manteniéndose la pri-
vación material severa en torno al 6,4%. Los 
hogares sin ingresos, un buen indicador 
complementario, aunque descendieron el 
último año un 9,8%, repuntan en el último 
trimestre del 2016 en más de 18.000, lo que 
nos coloca en una cifra de 648.300 hogares 
que no tienen ningún ingreso por salario o 
prestación pública. “Son datos”, escriben 
los autores del informe, “que nos ubican 
en un escenario de estancamiento o baja-
das insuficientes para compensar las pér-
didas del período de crisis”. Además, según 
el Focus on Spanish Society, que publicó la 
Fundación de Cajas de ahorro en junio del 
2017 (FUNCA), más de 900.000 menores 
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viven en hogares en los que ningún adul-
to trabaja, el doble que antes de la crisis, lo 
que pone en evidencia que el nivel de ries-
go de pobreza para la población joven es 
bastante más alto que en aquel entonces. 

•  Para la mitad de las familias la red de segu-
ridad que tienen a día de hoy, es decir, su 
capacidad de ahorrar, el ahorro acumula-
do, la capacidad para hacer frente a una 
reforma necesaria, etc., es notablemente 
peor que en la situación anterior a la crisis. 
Si la experiencia a partir de 2008 demos-
tró que gran parte de nuestra sociedad no 
tuvo capacidad ni apoyos suficientes para 
evitar las consecuencias de la crisis, la situa-
ción de partida de hoy es aún más precaria 
que la que teníamos entonces. 

“Sabemos”, concluyen los autores del infor-
me, “que el empleo es una herramienta fun-
damental en el proceso de integración social. 
Pero su debilidad, tanto cuantitativa como 
cualitativa, le está convirtiendo en una estra-
tegia cada vez más relacionada con el sobre-
vivir y menos con el bienestar.” 

2 Paro 

La juventud ha sufrido con especial fuerza 
las inclemencias de la crisis, siendo su situa-
ción actual absolutamente escandalosa… o 
por lo menos lo sería si el escándalo no se 
hubiese terminado por convertir en el pan 
nuestro de cada día y no nos hubiésemos 
acostumbrado a él:

•  Desde finales del 2012, cuando la tasa de 
paro juvenil en España estaba a punto de 
alcanzar ya el 50% de la población total de 
jóvenes, éste problema deja de ser exclusi-
vo de nuestro país para saltar al centro del 
escenario de alarma europeo, algo menos 
acostumbrados al escándalo que nosotros. 
Si a finales de este año Bruselas pidió a los 
Estados que ofrecieran por ley un empleo 

a los jóvenes, declarando que el paro había 
alcanzado “niveles insoportables”, apenas 
un mes más tarde, Angela Merkel instaba 
a la UE a tomar medidas urgentes frente al 
paro juvenil en España. 

•  En mayo del 2017 los datos indican que el 
paro para la población general es solamen-
te superado, una vez más, por Grecia, y más 
concretamente el de los jóvenes, superior 
aún al 40%, (2,727 millones), con un 56% 
de contratos a tiempo parcial entre los que 
tienen trabajo, cuando la media europea 
ronda el 30%, casi 25 puntos por debajo 
de la española. Esta cifra se dispara, según 
la Encuesta de Población Activa (EPA), para 
el primer trimestre del 2017, hasta el 73% 
entre los jóvenes hasta los 25 años. 

3 Trabajo precario  
y miseurismo 

La falta de empleo no es, ni de lejos, el único 
problema de exclusión social al que se enfren-
ta la juventud española. La imposibilidad de 
encontrar un trabajo mínimamente digno en 
algo relacionado con los estudios cursados es 
un problema tanto o más grave que el anterior 
y que España lleva arrastrando por lo menos 
desde la anterior crisis de 1991. Cuando se 
supone que la crisis tocó fondo y comenzó el 
reflote y, según un estudio del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud, el 48,6% 
de los jóvenes españoles aseguraban que acep-
tarían empleo en cualquier lugar, con sueldo 
bajo y “trabajando de lo que sea” (Rodríguez 
San Julián; Ballesteros, 2013).

Desde aquel momento, no obstante, y para-
lelamente a la mejoría de los índices macro 
y microeconómicos, las cifras de sobrecua-
lificación han seguido aumentando hasta el 
presente año, en el que dejamos atrás a todos 
los demás países de la UE y nos convertimos, 
según Eurostat, en el país con mayor número 
de universitarios en trabajos sin cualificación, 
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con cifras tan escandalosas como un 57% en el 
sector de la construcción, un 49% en la indus-
tria manufacturera, o un 71% en transporte 
y almacenamiento, llegando a doblar o has-
ta a triplicar la media europea. “España per-
dió la oportunidad de crear empleo de cali-
dad en los años de bonanza”, sentenciaba El 
País (Mars, diciembre del 2008), nada más 
comenzar la crisis, en un artículo cuyo títu-
lo probablemente pretendía sonar como una 
terrorífica amenaza pero que, visto en retros-
pectiva, más bien parece un arrebato de opti-
mismo: “Mileuristas para siempre”. 

El término mileurista fue acuñado a media-
dos del 2005 por Carolina Alguacil en una car-
ta a ese mismo diario, obteniendo a partir de 
aquel momento muy buena acogida por tra-
tarse de una forma muy expresiva de des-
cribir la frustrante situación que afectaba en 
aquellos años a casi un 60% de la población 
que ganaba menos de 1.100 euros brutos al 
mes. Más adelante la expresión se convier-
te en auténtica expresión de escarnio gene-
racional. Esto es fundamental para poder 
entender correctamente la situación actual: 
la expresión de mileurista como sinónimo de 
precariedad laboral, de mano de obra barata, 
de con ese sueldo no llegas y de vivirás con tus 
padres hasta que te mueras, surge ¡en pleno 
milagro económico!

Llama la atención del estudio de Cáritas 
Europa citado al comienzo de este artículo 
que, pese a contemplar la situación de 17 paí-
ses de la UE, el estudio no cuente con datos 
de España, por lo que las conclusiones ante-
riores son generales para el conjunto de la UE, 
desde Alemania, Holanda y Reino Unido has-
ta Portugal, Italia, Grecia o Rumanía. Pero, ¿y 
España? Veamos algunos de los indicadores 
más relevantes:

•  Pese a la disminución del paro registra-
da por los últimos datos disponibles de la 
Seguridad Social a cierre del mes de agos-
to del 2017, puede constatarse que ésta se 
debe fundamentalmente a una fragmen-
tación del trabajo de calidad: sólo el 5,6% 
de todos los contratos firmados en el últi-
mo año, a favor de los de jornada parcial, 
240.000 más que en aquel año, y los tra-
bajos temporales, 720.000 más. la mitad 
de ellos ligados a las campañas turísticas o 
trabajos eventuales de 40 horas. 

•  Esta destrucción del trabajo de calidad vie-
ne pareja a numerosos abusos y prácticas de 
explotación, como el que se hayan triplica-
do las horas extras realizadas en los trabajos 
de media jornada desde el 2008, la mayo-
ría sin pagar, colocando a España a la cabe-
za de los países de la OCDE en este terreno. 

•  Los últimos datos de la EPA constatan una 
tendencia que ya era detectada con ante-
rioridad, pero que se está normalizando en 
estos últimos años: los contratados tempo-
rales tienen salarios sustancialmente más 
bajos que los indefinidos. Así, por ejemplo, 
el 51% de los asalariados con contrato tem-
poral percibió en el 2016 un salario inferior 
a 1.229 euros frente al 23% de los indefini-
dos. Además, según datos del Ministerio de 
Empleo, el 84% de los nuevos contratos fir-
mados no contienen una cláusula de garantía 
sobre el poder adquisitivo de los sueldos que 
vincule un incremento acorde a la evolución 
de los precios (Gómez, 9 de agosto 2017). 
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•  En el caso del trabajo autónomo la situa-
ción es igual o incluso peor, encontrán-
dose el 35% de ellos en riesgo de pobre-
za, según el Informe ESDE de la Comisión 
Europea (2017), un porcentaje solo supe-
rado, dentro de la UE, por Rumanía. 

•  Todo esto nos lleva a que, según el informe 
Tendencias Mundiales del Trabajo Juvenil 2017 
de la OIT (2017), la tasa de pobreza laboral 
juvenil en España se sitúe en el 20%, frente 
a la media europea del 12,5%, y a la cabeza 
junto con Grecia de toda la UE. 

No es solamente que “la recuperación eco-
nómica no esté llegando a los salarios”, como 
afirmaba apenas hace unos meses el presi-
dente del BCE, Mario Draghi (Ríos, 10 de agos-
to 2017) sino que, por lo menos por lo que 
a España se refiere, se está produciendo un 
enriquecimiento sistemático de las rentas más 
altas a costa de la pauperización de amplias 
capas de población, con los más jóvenes a la 
cabeza, habiéndonos convertido ya en el sép-
timo país de los 35 miembros de la OCDE en 
el que más ha crecido la desigualdad desde 
2010 (OCDE, 2017). 

La cuestión fundamental, claro está, es: 
¿quién está en la parte alta y quién en la baja? 
Según el VII Informe Anual sobre riesgo de 
Pobreza y exclusión social 2017 (EAPN, 2017), 
las personas jóvenes de 16 a 29 años ya se 
han convertido en España en el colectivo que 
mayor porcentaje arroja de riesgo de pobreza, 
con un 38%, por delante incluso de la infan-
cia (32%) y de los mayores de 65 años (14%), 

4 Emancipación y vivienda

Todo lo anterior, ¿qué impacto ha tenido 
en las posibilidades de emancipación juve-
nil? Por sí mismo, mucha, pero si a todo lo 
anterior le sumamos el retorno de los des-
orbitados precios de la vivienda a los que ya 
estábamos acostumbrados antes de la crisis, 

más aún. Si, según las recomendaciones del 
Consejo de la Juventud de España, el lími-
te de ingresos que una persona joven debe-
ría dedicar a la vivienda es del 30%, el coste 
actual de acceso a la vivienda de una perso-
na asalariada se estima cercano al 60% para el 
total de jóvenes de 16 a 29 años, algo supe-
rior al 80% de 16 a 24 (CJE, 2017). 

Como analicé con detalle en mi libro 
Generación Selfie, el problema del retraso de la 
emancipación juvenil no es nuevo en España, 
pero, al igual que sucede en el caso de la sobre-
cualificación y pauperización salarial, la crisis 
ha permitido dar varios giros más de tuerca y, 
lo peor de todo, terminar de normalizar lo que 
en la mayoría de los países de nuestro entorno 
sería simple y llanamente inaceptable y escan-
daloso, descendiendo la tasa de población 
joven fuera del hogar de origen hasta el 8% 
en el caso de los jóvenes de 20 a 24 (la media 
europea está en el 30%) y hasta el 39% de 25 
a 29 (con el 59% de media europea). Detrás 
nuestro, solamente Italia, Eslovaquia, Malta y 
Croacia (Centro Reina Sofía, 2017).

A fin de alcanzar la suficiente perspectiva 
para poder situar el origen de esta situación, 
el CES (2002, p. 21 y ss.) ofrece un minucio-
so análisis longitudinal en el que se estudia 
la trayectoria de emancipación a lo largo del 
periodo comprendido entre los años 1976 
y 2001, estableciendo grupos quinquenales 
de edad sobre el intervalo de 20 a 34 años.

Así analizada, la evolución de la emancipa-
ción demuestra que el descenso de la pro-
porción de emancipados ha ido producién-
dose de manera continuada en cada cohor-
te quinquenal de los diferentes periodos de 
tiempo estudiados y, además, que no solo 
se ha producido un descenso entre los más 
jóvenes, sino que a éstos se les ha sumado el 
grupo de entre 25 y 29 años y el de entre 30 
y 34. Veamos las trayectorias de las diferen-
tes cohortes con más detalle:
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•  De los jóvenes nacidos entre 1952 y 1956, 
estaba emancipado en 1976 un 14% (20-24 
años). Cinco años más tarde, en 1981, el por-
centaje de emancipados de entre 25 y 29 
años ascendía al 54,1%, llegando al 77% en 
1986 para el caso de los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 30 y los 34 años.

•  La trayectoria de los nacidos entre 1957 y 
1961 muestra una proporción de emanci-
pados del 14,7% en 1981, para el grupo de 
jóvenes de entre 24 y 29 años. El porcenta-
je de emancipados en este caso, resulta ser 
muy similar al del mismo cohorte de edad de 
los nacidos entre 1952 y 1956 (14,8%). En 
1986, sin embargo, el porcentaje de eman-
cipados del grupo de jóvenes de entre 25 y 
29 años es del 49,5%, dato que resulta ser 
notablemente más bajo que el de la misma 
cohorte de edad del anterior periodo ana-
lizado (54,1%). Esta diferencia desaparece 
cinco años más tarde, en 1991, cuando la 
tasa de emancipados de entre 30 y 34 años 
ascendía al 84%.

•  El grupo de nacidos entre 1962 y 1966 es el 
que presta mayores descensos en la pobla-
ción de emancipados en las tres cohortes 
de edad: en 1986, la proporción de eman-
cipados de entre 20 y 24 años se aproxima-
ba al 9,8%, cinco puntos por debajo de los 
emancipados de la misma edad en 1976; 
en 1991, esta distancia aumenta aún más 
para el grupo de jóvenes de entre 25 y 29 
años, siendo el porcentaje de emancipa-
dos del 41,1%, 13 puntos por debajo de los 
emancipados de la misma edad en 1981; 
por último, en 1996, los emancipados de 
entre 30 y 34 años resultaron ser el 69%, 8 
puntos menos que los emancipados a esa 
edad diez años antes.

•  En el último periodo, el que incluye a los 
nacidos entre 1972 y 1976, continuaba la 
pauta iniciada a mediados de los años 80, 
presentando una proporción de emancipa-
dos de los jóvenes de entre 25 y 29 años de 

un 25,9%. Este porcentaje resulta ser 15,2 
puntos inferior al porcentaje de la misma 
cohorte de edad de los nacidos entre 1962 y 
1966. Con relación a los nacidos entre 1952 
y 1956 (primer periodo analizado), la dife-
rencia aumenta, siendo 28,2 puntos infe-
rior para el caso de los emancipados entre 
25 y 29 años.

Este análisis permite comprobar que el retra-
so en la emancipación de los jóvenes no es, en 
ningún caso, un problema nuevo que pueda 
ser achacado únicamente a la crisis económi-
ca, pudiendo situar el comienzo de la fractu-
ra emancipatoria en los años ochenta, época 
en la que se produce, en total, un retraso del 
calendario emancipatorio de casi cinco años, 
manteniéndose esta tendencia hasta princi-
pios del nuevo siglo. 

5 Una revolución juvenil  
más que efectiva

Los jóvenes, por su parte, responden a esta 
situación con la revolución más efectiva que 
puede existir: el abandono de su implicación 
social, en especial donde realmente más se 
les necesita. Realmente tenemos una idea 
bastante romántica de lo que es una revolu-
ción: lanzamiento de adoquines, coches en 
llamas, porrazos… Esas revoluciones explo-
sivas sirven realmente para muy poco fuera 
del campo de lo simbólico, en especial si por 
revolución entendemos un movimiento que 
socaba los pilares mismos de un sistema. Las 
revoluciones más efectivas de la historia no 
han sido las espectaculares y explosivas sino 
las que raramente salen en los medios, revo-
luciones geológicas que silenciosamente, de 
forma lenta pero inexorablemente, simple-
mente aplicando suficiente presión y tiempo, 
corroen hasta el tuétano los cimientos sobre 
los que se levanta una sociedad hasta que 
esta, sencillamente, se desploma. 
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Con más de 35 años ya por debajo del umbral 
de reemplazo (2,1 hijos por mujer), el núme-
ro de mujeres fértiles ha disminuido drásti-
camente, dada la pérdida de población pre-
cisamente en ese tramo de edad. Se produ-
ce, además, una interacción negativa entre 
la fertilidad deseada y la real, es decir, las 
expectativas de los padres a la hora de plan-
tearse los hijos que desean tener se ajustan 
a la baja cuando lo normal en su entorno es 
o tener pocos o directamente ningún hijo. 
El efecto combinado de ambos mecanismos 
hace que la recuperación resulte ya práctica-
mente imposible, incluso contando con una 
inmigración con la que desde hace ya mucho 
no contamos, por lo que las proyecciones de 
población para los próximos 40 años (INE, 20 
de octubre 2016) son sencillamente desolado-
ras: a partir del año pasado, 2017, la población 
española desciende ininterrumpidamente por 
su base, es decir, con la sistemática desapari-
ción de los jóvenes-adultos, jóvenes y niños, 
hasta que la así llamada pirámide poblacional 
quede totalmente invertida. Al llegar al 2066, 
según las proyecciones del INE, uno de cada 
5 españoles tendrá más de 80 años, habien-
do perdido aproximadamente el 75% de los 
jóvenes de 20 a 40 años, convirtiéndonos así, 
ya por lo menos desde el 2050, en la sociedad 
más vieja del mundo junto con la de Japón, 
Corea del Sur y Alemania. 

No habrá que esperar además al 2066, la 
mayoría los sentiremos mucho antes del 2050, 
algunos de hecho los estamos empezando a 
sufrir ya. “La consecuencia final es la extin-
ción”, afirmaba en una entrevista Alejandro 
Macarrón, autor del libro El suicidio demo-
gráfico en España, “pero antes vendrá un lar-
go periodo de agonía” (Carra, 12 de mayo de 
2015). Pero ¿En qué consistirá ese periodo de 
agonía exactamente? 

•  La economía se resentirá considerable-
mente: El crecimiento económico sin cre-
cimiento demográfico es muy poco realis-
ta (Contreras, 2012). 

•  Se perderá gran parte de la innovación aso-
ciada históricamente a la juventud. A dife-
rencia de los años sesenta, los emigrados 
son jóvenes con altísima preparación, entre 
ellos muchos investigadores que tienen 
que huir de un país en el que ni el gobier-
no no las empresas invierten en I+D. Desde 
el comienzo de la crisis, de esto también 
hemos tenido que enterarnos por datos 
externods, España lleva perdidos 12.000 
investigadores (Fernández-Zubieta; Ramos-
Vielba; Zacharewicz, 2017). 

•  Según las proyecciones del INE anteriormen-
te mencionadas, la Tasa de dependencia se 
incrementará desde el 26% actual hasta el 
41% en el 2031 y hasta el 65% en el 2066 
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o dicho de otra forma: habrá dos jubilados 
por cada tres activos, lo que hará necesa-
rio una presión fiscal sencillamente desca-
bellada para los jóvenes. 

•  Aumentará considerablemente, además, 
el número de personas solas, sin padres, ni 
hermanos ni ningún tipo de familia extensa, 
un grave problema ya en bastantes países 
de nuestro entorno hasta el punto de haber-
se creado ya en Inglaterra un Ministerio de 
la Soledad dedicado específicamente a él. 

•  Como es lógico, todo lo anterior repercuti-
rá tanto en el deseo de emigrar de los más 
jóvenes como en su deseo de tener hijos: 
¿quién quiere tener hijos en un país con un 
futuro socioeconómico tan oscuro? 

Las explicaciones sobre este fenómeno se 
ceban en el joven como alguien egoísta que 
no quiere saber nada de responsabilidades, 
pero, aun siendo eso cierto, no podemos 
contentarnos con explicaciones tan superfi-
ciales, hay que buscar razones “estructura-
les” más profundas. Para una pareja de jóve-
nes en paro o miseuristas formar una familia 
es simplemente un lujo… especialmente, y 
esta es la grandísima diferencia con épocas 
pasadas, cuando incluso teniendo un traba-
jo no sabe si lo tendrán al mes que viene gra-
cias a ese encantador eufemismo de la flexi-
bilidad laboral, o cuando se es consciente, 
en el caso de ella, de que su maternidad cae-
rá sobre su salario y sobre su empleabilidad 
como una autentica losa (Bolaños, 5 de mar-
zo 2018). Si un joven sabe que este mes va a 
cobrar 700 euros, pero no tiene ni idea de si 
trabajará o no al siguiente, puede que ahorre 
para comprarse una moto, pero no invertirá 
en un futuro que nadie le garantiza a veces 
¡ni siquiera para el siguiente mes! Un hijo 
no puede devolverse a la tienda o subirlo a 
Wallapop para venderlo de segunda mano… 
por lo menos, aún no. 

6 ¿Generación perdida, 
sacrificada o abandonada?

La expresión “generación perdida”, tan en 
boga desde hace ya unos años, es, a todas 
luces, una expresión engañosa. Se le podría 
llamar, quizás, generación sacrificada. Pero 
usar esta expresión, que implica la obtención 
de algún beneficio como contrapartida (qui-
zás no para esta generación en sí, sino para la 
siguiente, o para el conjunto de la sociedad al 
menos), nos obliga a hacernos una pregunta 
fundamental: sacrificada ¿a qué? Y, sobre todo, 
¿para qué? Sin un trabajo digno o con traba-
jos precarios que apenas dan para sacar algo 
la nariz por encima del umbral de la pobreza 
(a veces incluso ni siquiera eso), viviendo en 
casa de sus padres porque comprarse o alqui-
lar un piso se ha convertido para muchos en 
una quimera, y con un futuro (es decir, un 
paso a la madurez) imposible de atisbar más 
allá de la incertidumbre porque, para la mayo-
ría, simplemente no hay nada más allá de la 
incertidumbre: ¿puede hablarse con propie-
dad de un sacrificio? ¿Acaso el modelo social 
y económico en el horizonte, el que se supo-
ne que prometen todos esos sacrificios, dibuja 
un futuro muy diferente, una vuelta al Estado 
de Bienestar típico de los pactos fordistas, con 
salarios que permitan pagarse una casa dig-
na, con la suficiente seguridad en el puesto 
de trabajo que permita aventurarse a tener 
hijos y fundar una familia? 

Si analizamos la situación de los jóvenes a 
la luz de los acontecimientos de los últimos 
años, desde que comenzó la llamada crisis, 
nos damos cuenta de que, para hacer jus-
ticia a lo que realmente está sucediendo, lo 
correcto sería llamarla generación abandona-
da. Abandonada a su suerte, a sus padres y 
a sus abuelos que “ya sabrán qué hacer con 
ellos” y, sin los cuales, muchos, literalmente, 
vivirían en la calle. 
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