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JÓVENES ESPAÑOLES Y EMANCIPACIÓN

A finales del pasado mes de junio el Consejo de la Juventud de España publicó su último número
del Observatorio de la Emancipación con datos correspondientes al segundo semestre de 20161.
Este  boletín  tiene  por  objetivo  ofrecer  un  seguimiento  periódico  de  algunos  indicadores
sociodemográficos, laborales y residenciales de la población de 16 a 34 años con el objetivo de
describir  las condiciones de vida y el  proceso de transición a  la  vida adulta  de los jóvenes en
España. Los indicadores utilizados para la elaboración del Observatorio de la Emancipación están
extraídos de distintas encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) tales como la Encuesta
de Población Activa (EPA), la Estadística de Migraciones o la Encuesta Continua de Hogares. En el
presente artículo pretendemos recoger los datos referidos a emancipación tanto a nivel nacional
como a nivel de La Rioja en este último Observatorio y compararlos, cuando sea posible, con los
del  último  semestre  de  20132 para  ver  los  cambios  que  se  han  producido  en  los  tres  años
transcurridos entre estos dos números de esta publicación.

DATOS DE EMANCIPACIÓN PARA LOS JÓVENES ESPAÑOLES

Según los datos ofrecidos por el Observatorio a finales de 2016 un 19,5% de los jóvenes españoles
entre 16 y 29 años se encontraba emancipado. Este porcentaje supone un 1,4% menos de los que lo
estaban al término de 2013. 

% de jóvenes españoles emancipados

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

2º Semestre 2016 19,5% 6,0% 41,3% 15,3% 24,0%

4º Trimestre 2013 20,9% 6,4% 42,4% 15,8% 26,0%

La desagregación de datos por sexo nos muestra que el porcentaje de mujeres emancipadas sigue
siendo muy superior al de hombres. Ahora bien, el descenso de mujeres emancipadas ha sido en
estos tres años mayor que el de los hombres.

Otra variable que, según el Observatorio del segundo semestre de 20163, muestra diferencias en el
nivel de emancipación de los jóvenes es el nivel de estudios alcanzados. 

1 Este último número del Observatorio puede consultarse en la dirección web: http://www.cje.org/es/publicaciones/
novedades/observatorio-de-emancipacion-n-13-segundo-semestre-2016/

2 Los  datos  de  este  Observatorio  pueden  consultarse  en  la  dierección  web:  http://www.cje.org/es/publicaciones/
novedades/observatorio-de-emancipacion-n-4-cuarto-trimestre-2013/

3 No recogemos los datos relativos al cuarto trimeste de 2013, ya que estos datos no se recogieron en ese número del
Observatorio.
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% de jóvenes españoles emancipados según nivel máximo de
estudios alcanzado

Estudios primarios o sin estudios 32,4%

Estudios Secundarios Obligatorios 16,8%

Estudios Secundarios postobligatorios 15,3%

Estudios Superiores 26,0%

Total 19,5%

Según  los  datos  que  ofrece  el  Observatorio,  son  los  jóvenes  con  estudios  secundarios
postobligatorios  los  que  en  menor  proporción  se  hayan  emancipados  y  son  los  que  no  tienen
estudios obligatorios los que en mayor medida lo están4.

Otro dato de interés que ofrece el Observatorio es el relativo al acceso a una vivienda libre en
alquiler en base a los ingresos medios de la población joven. En concreto, el Observatorio calcula la
superficie  máxima  tolerable  (en  metros  cuadrados)  que  un  joven/hogar  joven  puede  arrendar,
entendiendo por tolerable que esta no le suponga más de un 30% de su salario medio.

Superficie máxima tolerable de alquiler (en m2)

Persona Joven
Asalariada

Hogar Joven

2016 2013 2016 2013

Total 16-29 33,9 m2 44,8 m2 62,1 m2 57,9 m2

16-24 años 24,7 m2 36,7 m2 51,7 m2 58,1 m2

25-29 años 36,1 m2 47,9 m2 64,9 m2 57,8 m2

Hombre 34,7 m2 49,6 m2 63,5 m2 53,9 m2

Mujer 31,1 m2 39,6 m2 59,7 m2 62,2 m2

Tal y como se observa en la tabla anterior mientras para los jóvenes asalariados han descendido con
respecto a 2013 los metros cuadrados tolerables en alquiler, estos han aumentado para los hogares
jóvenes. Eso sí, hay que matizar que dentro de los hogares jóvenes este incremento en la superficie
máxima tolerable solo se ha producido entre los jóvenes de 25 a 29 años, ya que entre los de 16 a 24
se ha producido una reducción del 11% en los metros cuadrados tolerables que pueden alquilar. Por
otro lado, hemos de señalar que entendemos que el hecho de que la superficie máxima tolerable
entre los jóvenes asalariados sea superior entre los hombres que entre las mujeres tiene que ver con
que el salario medio de ellos es mayor que el de ellas.

4 Suponemos que este mayor porcentaje entre los jóvenes que tienen estudios primarios o no tienen estudios está
influido en alguna medida por la inmigración, ya que las personas que se han formado fuera de España y no han
homologado su formación quedan recogidos estadísticamente con un nivel de estudios inferior a los obligatorios.
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En el caso del Observatorio del segundo semestre de 2016 también aparecen datos relativos al ratio
de solvencia para acceder a una vivienda libre en propiedad. Este ratio se refiere al número de
salarios anuales  de una persona joven asalariada o de ingresos  anuales  de un hogar  joven que
equivalen al precio de venta de una vivienda libre. Según figura en el Observatorio este ratio se ha
reducido para el conjunto de los jóvenes en un 2,83% respecto al segundo semestre de 2015.

Ratio de solvencia para el acceso a una vivienda libre 

Persona Joven
Asalariada

Hogar Joven

Total 16-29 13,5 7,4

16-24 años 18,6 8,9

25-29 años 12,7 7,1

Hombre 13,2 7,2

Mujer 14,8 7,7

Los datos del ratio de solvencia indican que una persona joven tendría que destinar la cantidad
correspondiente a 13 años y medio de su salario actual para comprar una vivienda, mientras que los
hogares jóvenes tendrían que emplear una cuantía equivalente a 7,4 años. En base a las diferencias
salariales existentes, los años de su sueldo que tendrían que utilizar los jóvenes de 25 a 29 años y
los hombres serían menos que los que deberían emplear los jóvenes de 16 a 24 años y las mujeres.

DATOS DE EMANCIPACIÓN PARA LOS JÓVENES RIOJANOS5

La tasa de emancipación entre los jóvenes riojanos se sitúa en el 20,5% un 0,7% menos que en el
último trimestre de 2013 cuando el porcentaje de jóvenes riojanos emancipados era del 21,2%. Si
comparamos  estos  datos  con los  del  conjunto  de  jóvenes  españoles  se  observa  que  la  tasa  de
emancipación era y es  ligeramente superior  en La Rioja  y que si  bien ha descendido en estos
últimos tres años, lo ha hecho en menor medida que a nivel nacional.

% de jóvenes de 16 a 29 años emancipados

La Rioja España

2º Semestre 2016 20,5% 19,5%

4º Trimestre 2013 21,2% 20,9%

5 En el caso de los jóvenes riojanos no podremos ofrecer en todos los casos el mismo nivel de desagregación de datos
que hemos presentado entre los jóvenes españoles, ya que el Observatorio, por precaución, no publica en la caso de
La Rioja algunos de los resultados por sexo, edad o nivel de estudios, al poder estar afectados estos por grandes
errores de muestreo.
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En cuanto a  la  superficie  máxima tolerable en alquiler  se  constata  que,  con respecto al  último
trimestre de 2013 y al igual que sucedía a nivel nacional, se ha producido un descenso en los metros
cuadrados tolerables que puede arrendar una persona joven asalariada pero pero, por el contrario, se
ha incrementado la superficie tolerable que pueden alquilar los hogares jóvenes.    

Superficie máxima tolerable de alquiler (en m2)

Persona Joven
Asalariada

Hogar Joven

2016 2013 2016 2013

Total 16-29 51,1 m2 62,2 m2 103,4 m2 84,0 m2

16-24 años 37,2 m2 50,8 m2 86,2 m2 84,3 m2

25-29 años 54,4 m2 66,8 m2 108,0 m2 53,9 m2

Hombre 54,7 m2 69,2 m2 105,8 m2 78,2 m2

Mujer 46,9 m2 54,8 m2 99,4 m2 90,2 m2

Junto a lo anterior, hay que reseñar que la superficie tolerable para los jóvenes de La Rioja es muy
superior a la nacional y que mientras en La Rioja la superficie tolerable para un hogar joven es
prácticamente el doble que la de un joven asalariado, a nivel nacional esta proporción es inferior, tal
y como se puede ver en la tabla que aparece en la página anterior.

En  cuanto  al  ratio  de  solvencia  para  acceder  a  una  vivienda libre  en  propiedad,  los  datos  del
Observatorio indican que los jóvenes de La Rioja deben destinar algo menos de 11 veces su sueldo
anual actual. También hay que señalar que, tal y como también sucedía a nivel nacional, la ratio de
solvencia de los jóvenes de 25 a 29 años y de los hombres es inferior al de los jóvenes de 16 a 24
años y el de las mujeres. Junto a lo anterior, cabe destacar que el ratio de solvencia entre los jóvenes
riojanos es bastante inferior al nacional, tanto para una persona joven asalariada como para un hogar
joven.

Ratio de solvencia para el acceso a una vivienda libre 

La Rioja España

Persona Joven
Asalariada

Hogar
Joven

Persona Joven
Asalariada

Hogar
Joven

Total 16-29 10,7 5,3 13,5 7,4

16-24 años 14,6 6,3 18,6 8,9

25-29 años 10 5 12,7 7,1

Hombre 9,9 5,1 13,2 7,2

Mujer 11,6 5,5 14,8 7,7
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De la comparación que hemos realizado en este apartado entre los datos correspondientes a La
Rioja y los relativos al conjunto de España, cabe concluir que la situación de los jóvenes riojanos es
mejor de cara a su emancipación ya que la superficie máxima tolerable de alquiler es mayor y su
ratio de solvencia es inferior. Esto explica, al menos en parte, que la tasa de emancipación en La
Rioja sea ligeramente superior a la nacional.


