
 
Observatorio de la Juventud de la Ciudad de Logroño 
 

 

LAS OCUPACIONES DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES (2000-2018 ) 

 

 En fechas recientes ha sido presentado el informe "Indicadores comentados sobre el 

estado del sistema educativo español 2019"1. En este informe, impulsado por las Fundaciones 

Ramón Areces y Sociedad y Educación, están reflejados, entre otros aspectos, los datos relativos 

a las ocupaciones de los jóvenes españoles agrupados en tres categorías: Estudian (o estudian y 

trabajan), Trabajan (o trabajan y estudian) y ni estudian ni trabajan2. El hecho de que estos datos 

aparezcan en una serie cronológica que abarca del año 2000 al año 2018 ofrece la posibilidad de 

realizar un análisis evolutivo que tiene especial interés debido a las diversas circunstancias 

socioeconómicas por las que ha pasado España en este periodo. El presente artículo tiene por 

objetivo realizar una exposición de los datos de ocupación de los jóvenes entre los años 2000 y 

2018 e intentar dar algunas pistas de los motivos que explican los cambios que se han producido 

en los mismos. 

 

 Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, la mayoría de los jóvenes durante todo el 

periodo analizado han tenido como ocupación la realización de estudios. Ahora bien, si bien 

durante el periodo comprendido entre 2000 y 2009 este porcentaje permaneció más o menos 

estable, a partir de este último año comenzó a incrementarse, de forma que en 2018, el porcentaje 

de jóvenes que estudiaba alcanzó el 73,6%, esto es, un 12% más de los que había 9 años antes. 

El hecho de que el año 2009 fuera uno de los primeros de la crisis económica nos lleva a pensar 

que el descenso de oportunidades en el mercado de trabajo  y el hecho de que fueran los jóvenes 

cualificados los que en menor medida sufrieron el paro que esa crisis provocó, generó unos 

incentivos hacia el estudio que son los que explican, en último término, el incremento de la 

proporción de jóvenes que estudian en estos últimos 9 años. 

 

 

 

                                                 
1 Este informe completo está disponible en la web http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-

content/uploads /Indicadores-comentados-2019.pdf 
2Esta categoría de jóvenes es la que popularmente se conoce como “ninis”. Eso sí, hemos de aclarar que en 

la categoría de nini (joven que ni estudia, ni trabaja) de este estudio se incluye a aquellos jóvenes que 
objetivamente e independientemente de su voluntad ni estudian, ni tienen trabajo. Hacemos esta 
aclaración para que esta categoría no sea confundida con el concepto peyorativo de nini que hace unos 
años se extendió en España para referirse a aquellos jóvenes que no estudian y no trabajan pero porque 
no quieren hacer ninguna de las dos cosas. 
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 Por lo que se refiere a los jóvenes trabajadores, los datos de la gráfica reflejan que hasta el 

año 2006 aumentó de una manera relevante el porcentaje de los que trabajaban y como a partir 

de esa fecha empezó un pronunciado descenso que llevó en 6 años a que se redujera en más del 

50% la proporción de jóvenes trabajadores. Si bien en el año 2018 se constata un aumento del 

porcentaje de jóvenes que trabajan la proporción de los mismos sigue estando lejos no solo de la 

cifra más alta alcanzada en este periodo sino también de la que había al inicio del periodo 

analizado (año 2000). 

 

 Más allá de los porcentajes concretos, entendemos que la evolución que acabamos de 

describir está íntimamente ligada a los cambios que en el periodo descrito ha tenido la economía 

española y vinculado a la misma su mercado de trabajo: 

 

• Crecimiento hasta 2008, de ahí el aumento de la proporción de jóvenes trabajadores 

• Fuerte crisis económica hasta 2014, lo que explica el descenso del porcentaje de los  

mismos 

• Recuperación económica a partir de esta última fecha y, como consecuencia de ello, 

incremento de la proporción de jóvenes trabajadores. 

 

Por último, respecto de los ninis cabe decir que la proporción de los mismos permaneció muy 

estable durante el primer sexenio de este siglo. En 2009 se constata, respecto de 2006, un  
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aumento del 50% en la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de forma que el 

porcentaje de estos superó el 18%. En la gráfica puede verse como en 2012 la proporción de esta 

categoría de jóvenes se mantuvo en esta cifra del 18% y como en 2015 el porcentaje sufrió un 

descenso de un 3%. La continuación de este descenso en el periodo comprendido entre 2015 y 

2018 ha provocado que en este último año la proporción de ninis se sitúe en un nivel parecido al 

que había a principios de siglo. 

 

 Al igual que en el caso de los trabajadores consideramos que las variaciones de la 

proporción de ninis en estos 18 años ha estado influenciada por la evolución económica de 

España. Esto nos lleva a concluir que, sin negar la existencia de jóvenes que ni estudian y ni 

trabajan porque no quieren hacer ninguna de las dos cosas, una parte relevante de los ninis se 

encuentran en esa situación no por su voluntad sino como consecuencia de un factor externo a 

ellos como es la situación económica. 

 


