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¿Qué es EAPN?
European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que
trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión
Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión
social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación, y
tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la
Unión Europea.
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar
este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo
como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas y 19
entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común:
la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil
entidades sociales en todo el Estado.
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el de
implantar un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos para
la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradicación de la pobreza y
la exclusión social en España.
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Introducción
EL PROYECTO JovEU
Esta iniciativa se enmarca en el Programa Europeo Erasmus+ que promueve la Unión
Europea a través del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), contando con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2019-2020 y del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2021. El proyecto JovEU (Juventud,
participación y cambio social: El Futuro de Europa) liderado por EAPN-ES, en colaboración con las entidades y redes miembro, pertenece a la Acción Clave 3: “Apoyo a las
reformas políticas” del programa Erasmus+.
El objetivo general del proyecto es organizar encuentros y actividades de Diálogo Estructurado entre jóvenes con menos oportunidades y personas expertas y con capacidad para la toma de decisiones políticas en el ámbito de la juventud, fomentando así la
participación de los y las jóvenes en la vida democrática, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la inclusión social y la solidaridad.
En el marco del proyecto Juventud, participación y cambio social: El Futuro de Europa
(JovEU), se ha llevado a cabo durante el año 2020 la realización de esta consulta online
dirigida a jóvenes de 16 a 30 años con el objetivo de conocer la situación de la juventud,
su inserción en el mercado laboral y sus conocimientos sobre las políticas de empleo,
como el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, se han realizado preguntas
orientadas a conocer la información que poseen sobre Programas Europeos y la Agenda 2030 e identificar sus principales preocupaciones en materia de juventud y las propuestas de solución que plantean. En este documento se presentarán los principales
resultados de la encuesta.
Los resultados de esta encuesta están divididos por sexo y grupos de edad, para ello se ha
realizado una ponderación entre hombres y mujeres para que los datos sean representativos y se acerquen a la realidad, teniendo en cuenta que en la población española hay
alrededor de 52% hombres y 48% de mujeres. Los grupos de edad también han sido ponderados para ajustarse a los datos proporcionados por el INE según los grupos de edad
establecidos en la muestra: entre 16 a 19 años; entre 20 a 24 años y entre 25 a 30 años.
En la consulta han participado 696 personas de las 17 comunidades y las 2 ciudades
autónomas de España. Con relación a la nacionalidad, la mayoría de las personas jóvenes encuestadas tiene nacionalidad española (92,7%), un 2,6% cuenta con una nacionalidad comunitaria de la Unión Europea y un 4,7% con una nacionalidad de algún país de
fuera de la Unión Europea.
El nivel de estudios de las personas que han participado de esta consulta es heterogéneo, destacando mayoritariamente el 26% con estudios de bachillerato, un 22% con un
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nivel de estudios universitarios y un 16% con un postgrado o máster. Por otro lado, en
menor representación, un 14% posee estudios secundarios, un 11% Formación Profesional de Grado Superior, un 5% Formación Profesional de Grado Medio y un 6% estudios
primarios finalizados. En cuanto a la situación ocupacional de las personas jóvenes
que han contestado la encuesta, hay que destacar que el 36% indicaba que en ese momento solo estaban estudiando, siendo el grupo con mayor representación. Por otro
lado, el 20% señalaba que se encontraba en situación de desempleo y búsqueda activa
de trabajo, el 13% estaba trabajando a tiempo completo, otro 13% estudiando y trabajando a tiempo parcial y un 9% estudiando y trabajando a tiempo completo.
Por último, en menor medida, el 6% de los y las jóvenes indicaban estar trabajando a
tiempo parcial, el 2% haciendo prácticas no remuneradas y otro 2% no estudia ni busca
trabajo.
Siguiendo con los objetivos de la encuesta, los resultados se presentarán de la siguiente
forma:
• En primer lugar, se hará referencia a las respuestas relacionadas con la situación
de discriminación que sufren las personas jóvenes, explicando los principales
obstáculos a los que tienen que hacer frente.
• En segundo lugar, se hará un análisis y reflexión sobre el conocimiento que poseen las personas encuestadas sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y la
valoración que realizan sobre las oportunidades y beneficios que ofrece el sistema
a los y las jóvenes.
• En tercer lugar, se expondrán los datos extraídos sobre el conocimiento que posee
la juventud sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la valoración sobre su utilidad.
• En cuarto lugar, se abordarán las principales conclusiones de las personas encuestadas sobre los Programas de la Unión Europea enfocados en la juventud.
• Posteriormente se expondrán las principales problemáticas detectadas por las/los
jóvenes en materia de juventud.
• Por último, recogeremos una serie de conclusiones sobre los principales datos extraídos de la encuesta y algunas aportaciones y recomendaciones.
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Juventud y discriminación
Uno de los datos más sorprendentes que nos arroja esta consulta realizada entre las
personas jóvenes es que más de la mitad se han sentido discriminadas/os en algún
momento de sus vidas, no recogíamos los motivos específicos de esta discriminación
pero la cifra resulta relevante. El 55,6% de las personas encuestadas afirman haber
sentido algún tipo de discriminación, frente al 44,4% que no ha recibido ninguna.
60,0%

55,6%

50,0%

Gráfico 1
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Si analizamos esta cuestión teniendo en cuenta el peso del género, podemos observar
en el siguiente gráfico que las mujeres afirman haber sufrido mayor discrimación que
los hombres. El 56,4% de las mujeres frente al 52,3% de hombres. El porcentaje de hombres que indicaban que nunca habían sufrido discriminación es mayor que el de las
mujeres, el 47,7% de hombres, frente al 43,6% de mujeres. Podemos concluir con estos
datos, que las mujeres jóvenes que han participado en esta encuesta se han sentido en
mayor medida víctimas de la discriminación que sus compañeros masculinos.
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Gráfico 2
¿Has sentido alguna vez
discriminación? Distribución
por sexo.
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Si analizamos esta pregunta por los grupos de edad, podemos observar en el gráfico que
las personas de 25 a 30 años representan a la mayoría de las personas que aseguran haber sufrido alguna discriminación con el 58,3%, seguido del grupo de edad de 20 a 24 años
con el 55,6% y por último estarían las personas de 16 a 19 años que representan el 50%.
70,0%
60,0%
50,0%

Gráfico 3
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Con relación a la pregunta que hacía referencia a las problemáticas a las que se enfrentaban las personas jóvenes, el 51% consideraban que tenían que afrontar obstáculos
económicos. Seguida de las dificultades relacionada con los obstáculos sociales, los
cuales el 36% de las personas jóvenes aseguraban tener que afrontar.
Por otro lado, el 26% consideraba que tenía que afrontar obstáculos geográficos, el 19%
afrontar diferencias culturales, el 9% consideraba sufrir dificultades especificas por ser
una persona migrante y el 4% por tener una discapacidad o diversidad funcional. Por
último, hay que destacar que el 31% de las personas jóvenes encuestadas no se sentían
identificados/as con ninguna de estas afirmaciones.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%
Considero que debo afrontar obstáculos
económicos

51%

Considero que debo afrontar obstáculos
sociales

Gráfico 4
Causas de discriminación
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Si tenemos en cuenta estos datos en función del sexo de las personas encuestadas,
podemos observar en el siguiente gráfico que la mayoría de las personas encuestadas
aseguraban tener que hacer frente a problemáticas económicas, este porcentaje es mayor para las mujeres, siendo el 51,7% frente al 49,5% de hombres. En segundo lugar, los/
as jóvenes indicaban que en su mayoría tienen que hacer frente a obstáculos sociales,
que en este caso es mayoritario en los hombres con un 35,6% frente a las mujeres que
representan el 35,3%. Los obstáculos que recibieron menos número de respuestas han
sido los geográficos, culturales, y los que deben hacer frente las personas migrantes y
personas con alguna discapacidad o diversidad funcional. Cabe destacar que el 31,6%
de las mujeres indicaban no sentirse identificada con ninguna de las problemáticas
planteadas, frente al 29,6% de hombres.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
Obstáculos económicos
Obstáculos sociales

Gráfico 5
Causas de discriminación
por sexo.
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Si analizamos las causas de discriminación o los obstáculos a los que tienen que hacer
frente las personas jóvenes teniendo en cuenta los grupos de edad, podemos observar
en el siguiente gráfico que, con relación a los obstáculos económicos, el grupo de edad
entre 25 a 30 años es el más representativo, con un 57,9% ,seguido de las personas jóvenes entre 20 a 24 años con un 51,1% y por último el grupo de edad entre 16 a 19 años
que representan el 37,3%. El segundo obstáculo al que la mayoría de los/as jóvenes encuestados/as tienen que hacer frente es el social, en el cual las personas entre 20 a 24
años representan el 36,6%,siendo el grupo de edad que enfrenta mayores dificultades
relacionadas con esta problemática, seguido de las personas jóvenes entre 25 a 30 años
que representan el 36,0% y por último, estaría el grupo de edad entre 16 a 19 años con
un 33,6%.
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Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
Obstáculos económicos
Obstáculos sociales

Gráfico 6
Causas de discriminación
por grupos de edad
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El sistema nacional de Garantía Juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los y
las jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todas las personas jóvenes no
ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una
oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo
de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados/as. La recomendación europea que estableció el programa requiere que cada joven pueda recibir una
oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción.
En la encuesta había un apartado específico con preguntas orientadas a conocer la situación sociolaboral de las personas jóvenes y su inserción en el mercado de trabajo y sus conocimientos sobre las políticas de empleo, como el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Más de la mitad de las personas jóvenes encuestadas, el 56,8% afirman conocer el Sistema de Garantía Juvenil frente al 43,2% que aseguraban no conocerlo. A pesar de que
más de la mitad de los y las jóvenes afirmaban conocer la Garantía Juvenil, sólo el 32,9%
indican estar apuntados al mismo, frente a un 46,4% que no lo estaban. Cabe destacar
que el 6,3% respondieron que no sabían cómo apuntarse y el 14,4% no sabían si estaban
inscritos/as en el sistema.
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Podemos observar en el gráfico que las mujeres jóvenes representan el 56,8% de las personas encuestadas que aseguraron conocer el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
siendo estas la mayoría, frente al 56,5% de hombres. Por otro lado, si observamos este
dato teniendo en cuenta el grupo de edad, podemos decir que el grupo de edad mayoritario que ha contestado que sí conoce el Sistema Nacional de Garantía Juvenil es el
de las/as jóvenes entre 25 a 30 años, con un 78,1%, seguido de la juventud entre 20 a 24
años y por último el grupo de edad entre 16 a 19 años.
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Gráfico 9
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Gráfico 10
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Como hemos podido ver, aunque muchas de las personas jóvenes afirmaban conocer
la Garantía Juvenil, el porcentaje de personas encuestadas inscritas en el sistema es
bastante bajo. Por un lado, podemos observar que entre las personas que aseguran estar
inscritas el 32,9% son hombres frente al 32,5% de mujeres, en este sentido, el porcentaje
de personas no inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil es mayoritario en
las mujeres, siendo estas el 47,4% frente al 44,9% de hombres. Por otro lado, el 5,3% de
mujeres encuestadas indicaban no saber cómo apuntarse al sistema, frente al 7,9% de
hombres. Y por último, el 14,7% de mujeres indicaban que no sabían si estaban inscritas
o no, frente al 14,4% de hombres.
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Si realizamos este análisis teniendo en cuenta los grupos de edad, podemos comprobar
en el gráfico que el grupo de edad mayoritario de personas encuestadas que aseguraban estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil es el de 25 a 30 años
representando un 45,3%, seguido del grupo de edad de 20 a 24 años con un 26,4% y por
último el grupo de edad entre 16 a 19 años con un 20,9%. Por otro lado, de las personas
que aseguraban no estar inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, podemos observar que la mayoría pertenece al grupo de edad de entre 20 a 24 años con un
49,3%, seguido de las personas jóvenes entre 25 a 30 años con un 45,3% y por último los
y las jóvenes de entre 16 a 19 años con un 42,5%.
Por último, cabe destacar que el grupo de edad mayoritario que aseguraba no saber
cómo inscribirse o si estaban inscritos/as en el sistema es el de 16 a 19 años. El 22,4%
aseguraba que no sabían si estaban inscritos/as y el 14,2% no sabían cómo hacerlo.
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Para conocer cuál sistema utilizaban los/as jóvenes para acceder a la información sobre Garantía Juvenil, se les hizo la pregunta: ¿Dónde buscarías información sobre el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil? Y el medio más seleccionado para encontrar
información sobre el Sistema Nacional de Garantía juvenil de las personas encuestada
es internet (77,7%) seguido por el portal del SEPE (48%) y las redes sociales (43,7%). Cabe
destacar que las ONG, Entidades Sociales y Entidades del Tercer Sector con un 16,4%, ha
sido una de las opciones menos seleccionadas por las personas jóvenes encuestadas a
la hora de buscar información sobre las oportunidades que ofrece el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Este dato es sorprendente, ya que desde las Entidades del Tercer
Sector de Acción Social tenemos la misión de generar iniciativas y conocimiento para
fomentar la inclusión sociolaboral de las personas jóvenes, principalmente de aquellas
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
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Gráfico 13
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En este sentido, desde EAPN-ES consideramos que para avanzar en un diagnóstico que
permita elaborar recomendaciones de mejora de las políticas de juventud, especialmente de aquellas dirigidas al fomento de la empleabilidad y la inclusión social de los/
as jóvenes, es fundamental contar con la visión de este colectivo y por ello la importancia de esta encuesta.

Valoración del Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
Con el objetivo de conocer algunos aspectos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
en la encuesta se hicieron una serie de afirmaciones que debían ser valoradas por los
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y las jóvenes en función de si estaban de acuerdo o no con ellas. En este sentido, las
valoraciones de las personas encuestadas sobre la Garantía Juvenil demuestran el desconocimiento que existe sobre la iniciativa. En todos los ítems la respuesta No sabe/ No
contesta es la mayoritaria, entre el 35% y el 60% marcaron esta casilla en las preguntas
referidas a la valoración del sistema.
Debido al alto número de NS/NC, las valoraciones de los ítems se calcularán sin tener
en cuenta estas menciones. Todos estos apartados se puntúan del 1 al 5, siendo 1 “Nada
de acuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”.
Facilidad para acceder a la información:
Con respecto a la facilidad para acceder a la información del Sistema Nacional de Garantía Juvenil1 y la afirmación: “Me resultó muy fácil acceder a la información sobre el
Sistema de Garantía Juvenil”, un 19% estuvo un poco de acuerdo en que le resultó muy
fácil acceder a la información, un 29,2% y un 17,8% estaban más o menos de acuerdo con esta afirmación, frente al 19,5% que señalaba estar de acuerdo y otro 17,8% que
consideró estar muy de acuerdo. Podemos observar, por lo tanto, que a pesar de que
muchos/as puedan acceder a la información, hay un porcentaje elevado de personas
jóvenes encuestadas que no están totalmente de acuerdo con esta afirmación, y por lo
tanto, no les resulta tan fácil encontrar y acceder a la información sobre los beneficios
y las oportunidades que ofrece el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
19,5%

14,5%

1
2

Gráfico 14
Facilidad para acceder
a la información

19%
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Facilidad para inscribirse:
Sin embargo, a pesar de que la información es más o menos accesible, las personas encuestadas encontraron muy difícil inscribirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
A la afirmación: “Me resultó muy fácil inscribirme en el Sistema Nacional de Garantía
1. Respuestas calculadas sobre 394 casos al eliminarse un 43,4% de NS/NC
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Juvenil” un 23,3% estaba más o menos de acuerdo, seguido del 20,6% y del 30,1% que
consideraron estar de acuerdo2. Por lo tanto, casi la mitad de las personas encuestadas
han asegurado que les ha resultado difícil inscribirse en el sistema.
14,2%
30,1%

1

Gráfico 15
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Accesibilidad del Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
La accesibilidad al Sistema de Garantía Juvenil cuenta con menciones más positivas.
Con relación a la afirmación: “El Sistema de Garantía Juvenil me parece muy accesible”
a la mayoría (29,6 %) les pareció más o menos accesible, seguido por el 19,5% que considera que les resulto accesible y el 16,6% muy accesible. Por otro lado, el 18,2% señalaba
que el Sistema de Garantía Juvenil es poco accesible y el 16,1% muy poco accesible3.
16,6%

16,1%

1

Gráfico 16
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2. Datos calculados sobre 339 casos al eliminarse un 51,3% de NS/NC. Esta es la pregunta que más NS/NC ha
recibido.
3. Datos calculados sobre 379 casos al eliminarse un 45,5% de NS/NC.
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Alcance de la información:
Finalmente, el 45,3% de los/as jóvenes dijeron que no estaban nada de acuerdo con la
afirmación: “La información sobre Garantía Juvenil llega a toda la gente joven” frente
al 7% que indicaba estar muy de acuerdo. Esto refleja que la mayoría de las personas
jóvenes encuestadas no tienen suficiente información sobre el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y los servicios que esta ofrece a la juventud para fomentar su inserción sociolaboral4.
7,1%
6,5%
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Gráfico 17
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Para conocer la cantidad y el tipo de ofertas que habían recibido las y los jóvenes inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se realizaron una serie de preguntas
en las que tenían que indicar si habían recibido o no ese tipo de ofertas. Estos son los
principales resultados:
Ofertas de cursos educativos:
En el apartado referido a los cursos educativos y de formación para el empleo, la mayor
parte de las personas encuestadas indicaron que no estaban inscritas. Calculando los
datos5 sobre aquellas que sí estaban inscritas, se observa que más de la mitad aseguran
no haber recibido información sobre cursos educativos (52,2%) frente al 47,1% que indicaba haber recibido alguna oferta de curso educativo.

4. Datos calculados sobre 430 casos al eliminarse un 38,2% de NS/NC
5. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son el 54,2% de hombres y el 55,1% de mujeres.
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Gráfico 19
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Si observamos este dato teniendo en cuenta el sexo de las personas encuestadas, analizando el porcentaje de personas que indicaron estar inscritos/as en el sistema, se observa
que alrededor de la mitad aseguran no haber recibido información sobre cursos educativos, este porcentaje es mayor en el caso de las mujeres, siendo que el 25,6% afirmaron no
recibir ninguna oferta formativa, frente al 19,4% de hombres. Por otro lado, el porcentaje
de hombres que sí recibieron alguna oferta de curso o formación es mayor que el de las
mujeres, dado que el 26,4% son hombres y el 19,2% mujeres. Por otro lado, según podemos
observar en el gráfico, el porcentaje de personas jóvenes que sí reciben ofertas formativas
a través del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es relativamente alto, señalando que
las mujeres aseguraron recibir menos ofertas de cursos educativos que los hombres.
Si observamos este mismo dato6 teniendo en cuenta las personas que aseguraron estar
inscritas, podemos observar que las personas que más información reciben sobre ofertas educativas son los/as jóvenes entre 25 a 30 años (25,9%), seguidos/as de las personas
de 20 a 24 años (18,7%) y por último de los/as de 16 a 19 años (17,2%). Esta tendencia es
similar entre las personas que aseguraron no haber recibido ninguna oferta educativa.

6. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son: el 72,4% de jóvenes entre 16 a 19 años, el
61,6% de 20 a 24 años y el 39,6% de 25 a 30 años.
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Ofertas de cursos de formación para el empleo
Con relación a las ofertas de cursos de formación para el empleo, el número de personas jóvenes que contestaron no estar inscritos/as también es muy elevado, teniendo
en cuenta a las personas que señalaban estar inscritas, podemos observar que el 52,5%
indicaron que no han recibido ofertas de formación para el empleo frente al 47,5% que
sí las recibieron. Si observamos el gráfico7 en función del sexo, el número de ofertas de
cursos de formación para el empleo recibidos es mayor para los hombres, los cuales
representan un 26,4% frente al 19,2% de mujeres.
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7. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son el 53,7% de hombres y el 54,9% de mujeres
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Si analizamos8 este dato por grupo de edad, las personas entre 25 a 30 años son las que
más reciben ofertas formativas de este tipo, siendo el 28,4%, seguidos de los/as jóvenes
de 20 a 24 años con un 18,3% y por último, el grupo de edad entre 16 a 19 años con un
14,2%.
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Ofertas de contrato en prácticas:
Según hemos podido observar, podemos decir que las personas jóvenes reciben ofertas
de cursos y formación para el empleo, sin embargo, no pasa lo mismo con las ofertas
de empleo y de prácticas. Analizando el dato de las personas que sí estaban inscritas,
podemos observar que el porcentaje de personas que no reciben ofertas de contrato
(85,9%) es mucho más elevado que el de las personas que aseguraron recibir ofertas de
8. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son: el 71,6% de jóvenes entre 16 a 19 años, el
61,3% de 20 a 24 años y el 39,6% de 25 a 30 años
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este tipo (14,1%). Si observamos el gráfico9 teniendo en cuenta el sexo de las personas
encuestadas, podemos decir que el número de personas que sí reciben ofertas de contrato prácticas es mayor para los hombres que para las mujeres, representando ellos el
9,3% y ellas el 5,1%.

Gráfico 24
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Teniendo en cuenta este dato10 por grupo de edad, las personas que más reciben ofertas
de prácticas son las que tienen entre 20 a 24 años (7,0%), seguidas de las personas jóvenes entre 25 a 30 años (6,8%) y por último los/as jóvenes entre 16 a 19 años (3,7%).

9. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son el 53,7% de hombres y el 55,8% de mujeres
10. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que
no estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son: el 73,1% de jóvenes entre 16 a 19 años,
el 61,6% de 20 a 24 años y el 39,9% de 25 a 30 años
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Ofertas de empleo:
Con relación a las ofertas de empleo a tiempo parcial que reciben las personas jóvenes
que participaron de la encuesta, podemos observar que, teniendo en cuenta a las personas que sí están inscritas, la gran mayoría de ellas indicaron no haber recibido ofertas
de empleo a tiempo parcial (87,9%) frente al 12,1% que indicaron haberlas recibido. Si
nos fijamos en este dato11 en función del sexo, el, 40,3% de personas que no han recibido
ofertas son hombres y el 39,3% mujeres. Por lo tanto, podemos observar que el porcentaje de personas inscritas es muy bajo, en este caso, esta cifra es mayor para los hombres,
representando el 6,0% frente a las mujeres que son el 5,1%.

Gráfico 27
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11. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son el 53,7% de hombres y el 55,6% de mujeres
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Si tenemos en cuenta este dato12 por grupos de, los jóvenes entre 25 a 30 años fueron
los que más señalaron que habían recibido alguna oferta de empleo parcial (8,3%) frente
al grupo de edad entre 20 a 24 años (2,5%) que fueron los que menos ofertas recibieron.
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Por último, se preguntaba a las personas jóvenes encuestadas sí habían recibido ofertas de empleo a tiempo completo. Teniendo en cuenta el porcentaje de personas que
indicaron estar inscritas, el porcentaje de jóvenes que indicaron haber recibido alguna
oferta de empleo a tiempo completo es bastante bajo, siendo el 87,3% frente al 12,7%
que indicaron haber recibido alguna oferta. El porcentaje13 de mujeres que han recibido

12. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que
no estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son: el 73,1% de jóvenes entre 16 a 19 años,
el 61,3% de 20 a 24 años y el 39,9% de 25 a 30 años
13. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que no
estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son el 52,8% de hombres y el 55,6% de mujeres
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ofertas de empleo a tiempo completo es inferior al de los hombres, ya que ellas representan el 5,1% frente al 6,9% de hombres.
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Con relación a los grupos de edad14, los jóvenes entre 25 y 30 años son los que más ofertan han recibido con un 9,0% y las personas entre 20 a 24 años las que menos, con un
3,2%. Como podemos observar, el porcentaje de jóvenes que indicaron no haber recibido
ofertas de empleo es bastante alto tanto para hombres como para mujeres y para los
distintos grupos de edad.

14. Este gráfico no suma el 100% porque se ha eliminado la variable de las personas que han contestado que
no estaban inscritas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil que son: el 73,1% de jóvenes entre 16 a 19 años,
el 60,9% de 20 a 24 años y el 39,2% de 25 a 30 años
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En conclusión, puede decirse que, aunque las personas encuestadas afirman conocer
la iniciativa, la mayoría parece no saber cómo acceder al sistema y sólo unos pocos reciben ofertas de empleo que realmente les permita acceder y formar parte del mercado
laboral. Esto nos indica que, o bien tienen dificultades para inscribirse o en realidad
desconocen todas las prestaciones que tiene el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y las ofertas de empleo que se ofrecen son menores en comparación con las ofertas
de educación y formación. Los datos extraídos demuestran que esta situación es peor
para las mujeres jóvenes encuestadas, las cuáles eran porcentaje mayoritario, reforzando así la desigualdad de oportunidades laborales que existe entre hombres y mujeres.
Por otro lado, podemos concluir que el grupo de edad con menor conocimiento y que
menos oportunidades y ofertas reciben del Sistema Nacional de Garantía Juvenil son
las personas jóvenes entre 16 a 19 años, frente a los/as jóvenes entre 25 a 30 años que
son el porcentaje mayoritario de personas inscritas y que reciben ofertas tanto formativas como de empleo, lo cual indica que existe un elevado número de personas jóvenes
que han finalizado sus estudios, que todavía no han conseguido un trabajo estable y su
inserción en el mercado laboral. El 20% de las personas encuestadas señalaban que se
encuentran en situación de desempleo y búsqueda activa de empleo.
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Objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todas las personas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Con relación a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la encuesta se incluyó una
pregunta para conocer si la juventud estaba familiarizada con estos objetivos y si conocían su existencia.
El 43,4% de las personas jóvenes respondieron que sí conocían los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 15,1% afirmaron que a pesar de conocerlos no tienen muy claro en
qué consisten. A pesar de encontrarnos con que la mayoría de los y las jóvenes encuestados/as sabían de su existencia, el porcentaje de las personas que dijeron no conocer
los ODS sigue siendo muy alto (41,5%).
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Si observamos este dato en función de la distribución por sexo, el 45,4% de las personas jóvenes respondieron que sí conocían los Objetivos de Desarrollo Sostenible eran
hombres, y el 42,1% mujeres. Por otro lado, el 13,9% de hombres y el 15,6% de mujeres
afirmaron que a pesar de conocerlos no tienen muy claro en qué consisten. A pesar de
encontrarnos con que la mayoría de los y las jóvenes encuestados/as sabían de su existencia, el porcentaje de las personas que dijeron no conocer los ODS sigue siendo muy
alto (40,7% hombres y 42,3% mujeres).
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Si analizamos este dato fijándonos en los grupos de edades, podemos observar en el gráfico que en su mayoría, las personas que aseguraron conocer los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son las de 25 a 30 años con un 48,2%, seguidas de los/as jóvenes de 20 a 24 años
con un 45,1% y por último, el grupo con menos porcentaje es el de 16 a 19 años con un 29,9%.
Entre las personas que contestaron que sí sabían lo que eran pero que no les quedaba muy
claro, el grupo mayoritario es el de 16 a 19 años con un 26,1%. A pesar de que los/as jóvenes
en gran medida conocen estos objetivos, hay un gran porcentaje de jóvenes que no los conocen, principalmente entre las personas jóvenes de 16 a 19 años, con un 44,0%.
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Al inicio de dicha pregunta se ha realizado una breve explicación sobre qué son los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para aquellas personas que no los conociesen. Por lo
tanto, a pesar del desconocimiento, tras leer esta breve introducción, más de la mitad
de las personas encuestadas creen que los ODS son muy útiles (59%) y el 33% que son
algo útiles. Las perspectivas negativas se reducen al 8% de personas que indican que no
tienen ninguna utilidad. El 61,8% de las mujeres considera que son muy útiles, frente al
52,8% de hombres. Por otro lado, el porcentaje de hombres que considera que no tienen
ninguna utilidad es más alto que el de las mujeres, siendo este el 11,1%, frente al 6,6% de
mujeres.
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Si tenemos en cuenta este dato según la edad de las personas encuestadas, el grupo de
edad entre 16 a 19 (63,4%) años son los que más consideran que los ODS son muy útiles,
y el grupo de edad entre 20 a 24 años son los que más consideran que no tienen ninguna utilidad (5,6%). Por lo general, en este caso las perspectivas negativas se reducen y
el porcentaje de personas que indican que no tienen ninguna utilidad es muy bajo. Es
fundamental involucrar a la juventud en los procesos de cambio social, siendo agentes e impulsores de esta transformación y portavoces de sus derechos y necesidades
y para ello debemos fomentar la educación de la participación y difundir los conoci-
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mientos no solo con relación a estos objetivos sino a otras estrategias y políticas que
afectan directa o indirectamente a las personas jóvenes.
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Con respecto a quiénes creen que deben ser los/as responsables de llevar a cabo acciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible la mayor parte de los y las
jóvenes participantes de la encuesta consideran que deberían ser los Gobiernos (93%),
seguido por la Ciudadanía (75%) y, en tercer lugar, consideran que las Universidades y
los Centros Educativos (64%) deben ser las responsables de garantizar estos derechos.
Por otro lado, el sector privado y empresarial y las ONG son los que han tenido menor
representación entre las respuestas. Cabe destacar aquí también que las ONG son las
menos votadas por las y los jóvenes, por lo tanto, esto nos hace reflexionar sobre el
papel que posee el tercer sector a la hora de velar por el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y si desde las entidades sociales estamos
transmitiendo y acercando nuestras acciones y conocimiento en esta materia a los y
las jóvenes. Es necesario fomentar la cultura de la participación e involucrar al colectivo joven en las actividades llevadas a cabo por las entidades sociales, ya que estos son
el motor de desarrollo sostenible y agentes clave en el cambio social.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
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Programas de la Unión Europea
Desde la Unión Europea se llevan a cabo diversas iniciativas para ofrecer información
sobre oportunidades y programas que son de interés para las personas jóvenes que
viven, estudian y trabajan en Europa. Estas iniciativas les permite explorar acciones
orientadas a aprender, trabajar y realizar voluntariado y encontrar maneras de hacer
oír sus voces como ciudadanos/as de Europa.
Para conocer si los y las jóvenes tenían conocimiento sobre programas europeos y si
habían participado en alguno de ellos, se realizó una pregunta específica para saber el
grado de participación de la juventud en estos programas.
Con las respuestas que se han obtenido, podemos observar que existe un gran desconocimiento sobre los medios y programas proporcionados por la Unión Europa a la
juventud. El 73,6% de los y las jóvenes encuestados/as afirman no haber participado en
ningún programa.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
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De entre los que han afirmado haber participado en algún programa15, la mayoría, el
54,3%, ha mencionado el Erasmus+. Los siguientes más conocidos son el Servicio de
voluntariado europeo, el 15,6%, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad: voluntariado y empleo solidario (11,9%). Cabe destacar que la tendencia general es la de participar en un
solo programa. Los programas con menor participación son: Prácticas en instituciones

15. Respuestas calculadas sobre 243 casos de las 762 respuestas obtenidas.
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de la UE (4,1%); Mi primer EURES (2,1%) y la PAC para jóvenes agricultores (0,8%). La gran
mayoría de las personas encuestadas (el 86,9%) creen que no hay información suficiente sobre los Programas de la Unión Europea y el 83% buscarían dicha información a
través de internet y el 54,4% en las Redes Sociales.
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Problemáticas en el ámbito de la Juventud
En el último apartado da le encuesta se hizo la siguiente pregunta: desde tu experiencia, ¿cuál crees que son los temas que más preocupan a las personas jóvenes actualmente en España? con el objetivo de conocer cuáles son las principales preocupaciones de las personas jóvenes con relación a diferentes temáticas. De las problemáticas
diagnosticadas, como podemos observar en el gráfico, el problema que más preocupa a
la juventud, con un 74% de las respuestas es el trabajo precario. Le sigue el tema de la
situación del acceso a la vivienda con el 53,3% y en tercer lugar se encuentra el tema de
la violencia de género con el 48,1%.
Los problemas que menos han interesado a la juventud han sido en primer lugar la
situación de las personas jóvenes migrantes en España con el 9,8%, por otro lado, la
educación emocional con el 12,8% y por último la salud y la sanidad con el 13,1%.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
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Si analizamos estos datos teniendo en cuenta el sexo de las personas encuestadas
como podemos observar en el gráfico, el problema que más preocupa a la juventud es
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el trabajo precario, el porcentaje es ligeramente mayor para las mujeres que representan al 73,9% frente a los hombres que son un 72,7%. Le sigue el tema de la situación del
acceso a la vivienda en el que 53,2% son mujeres y 55,1% hombres y en tercer lugar se
encuentra el tema de la violencia de género donde el porcentaje es mucho mayor para
las mujeres representando un 55,8% frente al 32,4% de hombres.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%.
El trabajo precario
La situación de acceso a la vivienda
Violencia de género
Igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres

72,7%
55,1%

El cambio climático, contaminación y
medio ambiente

38%

Discriminación por motivos religiosos,
étnicos, país de...

Preocupaciones de la
juventud. Distribución por
sexo

La poca participacíón de las personas
jóvenes en la toma...
Educación y formación de calidad
Adicciones (sustancias ilegales, casas
de apuestas, etc.
El acoso escolar y el bullying
Educación sexual
Salud / Sanidad
Educación emocional

55,8%

44,4%
24,1%

La política y la corrupción

53,2%

32,4%

La pobreza y las desigualdades

Gráfico 42

73,9%

32,3%
45,7%
34,8%

29,2% 24,8%
24,1% 24,6%

31,9% 20,1%
21,3% 21,8%
25% 17,7%
10,6%
19,7%
7,4%13,7%
12% 13,5%
8,3%14,7%

La situación de las personas jóvenes 10,6%9,6%
migrantes en España
Hombre

Mujer

Si observamos los datos extraídos de esta pregunta teniendo en cuenta los grupos de
edad, podemos observar en el gráfico que, con relación al trabajo precario, el grupo de
edad con mayor representación es el de las personas jóvenes entre 25 a 30 años con
un 87,1%, al igual que con la preocupación de la situación del acceso a la vivienda, en el
que representan el 70,5%. Por otro lado, la tercera preocupación más señalada por los/as
jóvenes es la de la violencia de género, en la que el grupo mayoritario son las personas
jóvenes entre 16 a 19 años con un 53,0%. Por otro lado, con relación a las preocupaciones
menos señaladas, la salud y sanidad ha recibido un mayor número de respuestas de
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los/as jóvenes entre 20 a 24 años; la educación emocional por jóvenes entre 16 a 19 años
y la situación de las personas jóvenes migrantes en España también por la juventud
entre 16 a 19 años.
Nota: La pregunta planteada en el cuestionario era multirrespuesta, motivo por el que los porcentajes
no suman 100%
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Otras preocupaciones detectadas por los/as jóvenes:
Educación y empleo:
» Una de las grandes preocupaciones ha sido la elevada tasa de paro juvenil y la
mala calidad del empleo y la dificultad para entrar en el mercado de trabajo para
aquellas personas jóvenes que buscan su primer empleo.
» Ligado a esta dificultad para encontrar trabajo, muchos/as jóvenes señalan que
hay muy pocas oportunidades laborales y el nivel de experiencia y los requisitos
que piden son muy altos y por lo tanto excluyentes. Esta situación es mucho más
complicada para aquellas personas jóvenes migrantes o en situación irregular, ya
que se encuentran con una barrera y una doble discriminación.
» Por otro lado, la juventud refleja una gran preocupación sobre su futuro socioeconómico y laboral tras la crisis derivada de la Covid-19.
» Con relación a la orientación laboral, muchas personas señalaban la falta de áreas
orientativas en los centros escolares, institutos o universidades. Desde el sector
académico no encuentran un soporte útil que les ayude a decidir con mayor seguridad sobre su formación en vista a su futuro laboral.
» La calidad de los salarios y las condiciones laborales también preocupan a la juventud.
» Se refleja una gran desigualdad a la hora de acceder a oportunidades laborales y
de formación según el lugar de nacimiento y residencia. El modelo de acceso a los
puestos de trabajo está muy centrado en los títulos y en la formación y no en las
habilidades y capacidades personales.
» El modelo actual de externalización de servicios públicos da lugar a mayores costes y peores condiciones laborales.
» Muchas personas jóvenes que están inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil señalan que las ofertas de trabajo que reciben son escasas y que tardan
mucho tiempo en poder acceder a una oportunidad laboral en condiciones.
» Esta incapacidad para encontrar un empleo y generar ingresos ralentiza el proceso de emancipación e independización de las personas jóvenes.
» La situación de paro juvenil está generando problemas de salud emocional como
estrés, depresión, ansiedad y falta de autoestima.
» La juventud reclama más ayudas públicas o políticas de empleo que fomenten la
inserción sociolaboral de los/as jóvenes.
» Con relación a la educación piden un sistema educativo público de calidad y con
mayor oferta formativa. Por otro lado, solicitan mayor ayuda y becas.
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Integración, inclusión y participación:
» En primer lugar, muchas de las personas jóvenes señalaban la mala visión de la
sociedad que existe actualmente sobre la población joven. Dicho estigma hacia la
juventud genera discriminación basada en la edad, en la que se genera un estereotipo de persona joven que no es la realidad.
» Por otro lado, se indicaba que existe una gran desinformación de las personas
jóvenes con relación a los temas sociales que genera una disminución de la participación y su involucración en acciones de cambio social y en la toma de decisiones. En este sentido, señalan que es necesario crear una cultura participativa
en la que se acerque a la juventud a los problemas sociales generando así mayor
empatía y solidaridad.
» Ligado a la participación se puede observar una gran desconfianza por parte de
las personas jóvenes hacia la política ya que en los programas electorales o en los
partidos no se sienten identificados/as y no se refleja las necesidades de la juventud.
» Se señala también la situación de las personas jóvenes migrantes en España y el
crecimiento de la discriminación y el racismo.
» Y, por último, los/as jóvenes de Galicia reflejan una preocupación por la cuestión
pluri nacional y lingüística y la pérdida de su cultura y la lengua gallega en la población joven.

Cultura, ocio y salud:
» Una de las grandes preocupaciones señaladas por los y las jóvenes es el aumento
de las casas de apuestas en el entorno estudiantil, la facilidad que tiene la juventud para acceder a los juegos online y a las redes sociales y anuncios por internet.
Se detecta un elevado número de jóvenes que frecuentan las casas de apuestas y
con problemas de ludopatía. Esta práctica viene ligada a la falta de ofertas culturales y de ocio inclusivas y accesibles a todas las personas jóvenes.
» Con relación a la salud, muchos/as jóvenes abogan por una sanidad pública universal y de calidad. Con relación a los servicios de salud, señalan la importancia
de la salud mental y fomentar talleres para la gestión de las emociones, problemas
de ansiedad, estrés, depresión, los cuales han aumentado durante el confinamiento domiciliar derivado de la pandemia y del incremento de la incertidumbre sobre
su futuro y la situación laboral de la juventud.
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Género e Igualdad:
» La mayoría de las personas jóvenes hacen referencia al aumento de la violencia
machista tanto en las instituciones como en los medios de comunicación y en los
discursos mediáticos.
» La juventud señala que este crecimiento de la violencia de género está ligado al
aumento del consumo de la pornografía y la falta de asignaturas y enseñanza de
educación afectivo sexual en los colegios e institutos.
» Se solicita mayor ayuda y prestaciones para las madres solteras y familias monoparentales.
» Se indica también un aumento de los casos de acoso y bulliying en los colegios y
centros educativos. Y se solicita una enseñanza basada en la igualdad de género.

Desarrollo e innovación en las zonas rurales:
» Una de las grandes preocupaciones detectadas es la situación de las personas jóvenes que viven en zonas rurales. Por un lado, señalan que vivir en zonas rurales
dificulta muchas veces la comunicación y el acceso a recursos y a información.
Además, las ofertas laborales son escasas.
» Por otro lado, señalan una falta de infraestructuras, una red de transportes adecuada y mayor oportunidad laboral en los medios rurales.
» Y, por último, mostraban una preocupación sobre la despoblación del medio rural,
España vaciada, el reto demográfico y sobre el futuro de las personas jóvenes de
estas áreas si no se generan iniciativas y ayudas para que mejoren sus condiciones de vida. Consideran que vivir en un pueblo no debería ser un obstáculo para
su desarrollo personal.
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Conclusiones
A través del Proyecto Juventud Participación y Cambio social: El Futuro de Europa (JovEU) se pretende dar a las personas jóvenes con menos oportunidades y situación de
vulnerabilidad social la posibilidad de participar activamente en la vida democrática y
las actividades de diálogo estructurado y la interacción con los/as responsables de la
toma de decisiones.
Una de las actividades principales de este proyecto ha sido la realización de esta encuesta online, la cual nos ha permitido conocer la situación de las personas jóvenes,
su inserción en el mercado laboral y sus preocupaciones en diversas temáticas en el
ámbito de la juventud. Con sus aportaciones, hemos obtenido más información y datos
para poder realizar una mejor incidencia con el objetivo de:
• Promover una mayor calidad laboral en el ámbito de la juventud mediante una
mayor cooperación entre las organizaciones del ámbito de la juventud y otras partes interesadas.
• Completar las reformas políticas locales, regionales y nacionales y respaldar el
desarrollo de una política de juventud basada en conocimientos y datos actuales.
• Acercar a estas/os jóvenes las prioridades políticas europeas a nivel de la UE en
materia de juventud.
La en cuesta ha tenido un alto grado de participación, contando con 696 respuestas de
jóvenes de todas las comunidades y ciudades autónomas de España. La situación de
la juventud es muy heterogénea, pero cabe destacar que la gran mayaría de los y las
jóvenes encuestados/as se encontraban en ese momento estudiando o en situación de
desempleo y búsqueda activa de trabajo.
Uno de los mayores problemas de España actualmente es el desempleo juvenil, que
afecta a cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años. España es la primera economía europea en tasa de paro juvenil, hasta el punto de duplicar la media de la UE. Sin
embargo, la vulnerabilidad de las personas jóvenes no sólo está vinculada a su elevado
nivel de desempleo, sino también a la baja calidad de muchos de los empleos que consiguen, lo que ofrece escasa protección frente a la pobreza y la exclusión. Centrando el
foco en la tasa de riesgo de pobreza, desde el segundo semestre de 2013, el porcentaje
de jóvenes de entre 16 y 29 años con un trabajo (por cuenta propia o ajena) que corren
el riesgo de caer en la pobreza, se ha ido alejando de la media europea del 10-12 %, hasta
alcanzar el 21,6 % en 2017 para, posteriormente, establecerse en 17,7% en 2019. La pandemia ha profundizado en los efectos del mercado laboral, dificultando así la emancipación y agudizando la desigualdad de oportunidades de la población joven.
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Para hacer frente al desempleo juvenil en España es necesario establecer políticas de
empleo activas pensando en el conjunto de las personas desempleadas y atendiendo a
la situación de la juventud. En este sentido, surge el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como una iniciativa europea enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta
de empleo, educación o formación con el objetivo de integrarles en el mercado laboral.
En la encuesta se ha incluido un apartado específico para conocer la valoración de la
juventud sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y su acceso y alcance y hemos
podido observar que más de la mitad de las personas jóvenes encuestadas, el 56,8%
afirman conocer el Sistema de Garantía Juvenil frente al 43,2% que aseguraban no conocerlo, siendo el 56,8% mujeres y el 56,6% hombres. A pesar de que más de la mitad
de los y las jóvenes afirmaban conocer la Garantía Juvenil, sólo el 32,9% indican estar
apuntados al mismo, frente a un 46,4% que no lo estaban. Entre las personas que aseguran estar inscritas el porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres. Esta
desigualdad entre hombres y mujeres se contempla en la mayoría de los resultados,
reforzando así la necesidad de atender a una de las principales preocupaciones de la
juventud: La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Las personas que afirmaron estar inscritas señalaban que habían recibido alguna oferta de educación o formación para el empleo, sin embargo, el porcentaje de ofertas de
empleo o contrato en prácticas recibidas a través del Sistema Nacional de Garantía Juvenil era muy bajo. Con este análisis hemos podido observar que la mayoría de los y las
jóvenes no entienden muy bien qué les ofrece el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
ya que la información sobre los servicios y ofertas de esta iniciativa no está llegando a
todas las personas jóvenes, los cuales afirmaron buscar información generalmente por
internet. Esta situación es mucho más difícil para aquellas personas jóvenes que viven
en zonas rurales o para aquellas que no poseen recursos y conocimientos tecnológicos
y acceso a internet, debido a la brecha digital y su situación de mayor vulnerabilidad. Es
fundamental que estas políticas activas de empleo puedan dinamizar el empleo juvenil
y tener en cuenta la situación de todas las personas jóvenes, especialmente aquellas en
situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social.
Además de tener que hacer frente a la crisis laboral, muchas de las personas jóvenes participantes de la encuesta señalaban que hay un gran estigma hacia la población joven y
una mala visión hacia este colectivo por parte de la sociedad. El 55,6% de los y las jóvenes
aseguraron haber sufrido algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. Esta discriminación es mayor en el caso de las mujeres, ya que el 56,4% de las mujeres indicaban
haber sentido alguna vez discriminación, frente al 52,3% de hombres. Por otro lado, la mayoría de las personas jóvenes indicaban tener que hacer frente a dos obstáculos principales: obstáculos económicos, y ligado debían hacer frente también a obstáculos sociales.
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En cuanto a las problemáticas y preocupaciones en materia de juventud, las más señaladas fueron: el trabajo precario, el acceso a la vivienda y la violencia de género. La
mala calidad del empleo y los elevados precios de las viviendas hace que las personas jóvenes retrasen su proceso de emancipación. España es uno de los países con la
emancipación juvenil más tardía de Europa. De acuerdo con los datos de Eurostat (abril
2020), la edad media de emancipación en la UE-27 es de 26,2 años, mientras que en
España es de 29,5, siendo el sexto país por la cola16. Esta situación se ha visto agravada
por en el contexto de crisis social y sanitaria derivada de la Covid-19.
En este contexto, para avanzar en un diagnóstico que permita elaborar recomendaciones de mejora de las políticas de juventud, especialmente de aquellas medidas dirigidas a la inclusión sociolaboral, desde EAPN-ES consideramos que es fundamental contar con la visión de los y las jóvenes y para ello reforzamos la importancia de habilitar
canales de participación donde los y las jóvenes puedan ser escuchados/as y para ello
hemos habilitado esta encuesta.
Para generar un cambio y mejora en las políticas públicas que afectan los intereses de
las personas jóvenes es fundamental incrementar la participación de este colectivo en
los espacios de toma de decisiones. La mayoría de los/as participantes de la encuesta
indicaban que no se sentían identificados/as por ningún partido político y por lo tanto
su participación en la vida política era muy baja.
Promover la participación de la juventud en el escenario político pasa por creer en sus
capacidades y por reconocer su condición de ciudadanía activa. Pasa, también, por tener claro que con su visión de las cosas nos aporta nuevas perspectivas que hay que
tener en cuenta y valorar. Por lo tanto, uno de los principales objetivos que el mundo
adulto ha de conseguir es romper ese sentimiento de muchos y muchas jóvenes que,
cuando se les pide la opinión sobre este tema, responden inmediatamente: “No nos
tienen en cuenta”. En esta labor las Entidades del Tercer Sector Social deben jugar un
importante papel, generando así una cultura de la participación como alternativa a los
valores dominantes. Esto supone apostar por que las asociaciones juveniles sean espacios de verdadera convivencia democrática en los que sea posible aprender y ejercitar
la participación.

16. Informe Juventud en España 2020, INJUVE
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Es fundamental fomentar la participación de la juventud
en nuestra sociedad, no sólo porque sea un derecho, sino
porque potenciar la participación de la juventud provoca
espacios de aprendizaje propio y ajeno, sobre la ciudadanía,
necesarios para reconstruir nuestra sociedad”.
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Nuestras redes y entidades miembro
19 redes autonómicas:
EAPN-Illes Balears- Xarxa per la Inclusió Social ●• Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social ●• Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión ●•● Red Europea contra
la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión social en Asturias ●• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Canarias ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha
● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi ●• Red Madrileña de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ●• Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Extremadura ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla ●•● Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria ●•● Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia ●•● Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja ●• Red Navarra de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social ●• Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ●• Xarxa per
la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 19 entidades estatales:
Accem ●• Acción Contra el Hambre●● • Cáritas Española ●•● Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) ●•● Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) ●•● Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ●•● Cruz Roja Española ●• Federación
de Mujeres Progresistas (FMP) ●• Fundación Adsis ●• Fundación Cepaim ●• Fundación Cruz Blanca●●
• Fundación Esplai • Fundación Secretariado Gitano ●•● Hogar Sí ●• Movimiento por la Paz (MPDL)
●•● Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ●• Plena Inclusión ●• Provivienda ●• Unión
Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
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