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Presentación

Con la publicación del I n f o rme Juventud en España 2004 ve la luz la sexta edi-
ción impresa de los informes cuatrienales que ha venido desarrollando el INJUVE
a lo largo del pasado año, sobre la población joven que vive en nuestro país.

Estos Informes de Juventud están incluidos en el Plan Estadístico Nacional y en el
Inventario de Operaciones Estadísticas y se iniciaron en 1984, con ocasión de los tra-
bajos preparatorios para la celebración del Año Internacional de la Juventud.

De este modo cumplimos el vigésimo aniversario del inicio de esta serie histórica
en la que se han utilizado criterios metodológicos afines. Se trata, por tanto, de una
investigación periódica consolidada sobre las condiciones de vida de las personas
que viven en España, cuya edad se sitúa entre los 15 y los 29 años.

Esta larga trayectoria temporal de los Informes, a lo largo ya de dos décadas, que
se atienen a una cierta homogeneidad metodológica, permite disponer de datos y de
indicadores constantes que posibilitan la realización de análisis comparativos para un
mejor conocimiento de la evolución de algunos fenómenos que afectan especialmen-
te a la población joven, en el marco del acelerado cambio social, cultural y económi-
co actual. Esta posibilidad de análisis diacrónico permite enlazar los datos del pasa-
do, de la historia de la juventud en España, con los datos del presente; estimula así a
los investigadores a ensayar hipótesis y prospecciones de futuro y aporta una visión
en profundidad de cómo son y cómo se sienten los y las jóvenes de hoy como pro-
tagonistas de su tiempo.

Además, son de utilidad en el diseño, impulso y desarrollo de las actuaciones
necesarias para producir las transformaciones sociales que sirvan para mejorar el bie-
nestar y la calidad de vida de la juventud.

En este sentido, es preciso poner de manifiesto que uno de los objetivos princi-
pales de los estudios sobre juventud que realiza el INJUVE y, especialmente en lo
que se refiere a este Informe que presentamos, es aportar las bases teóricas para fun-
damentar las políticas que desde los poderes públicos se realizan con la juventud
como destinataria y para la formulación consiguiente de planes de actuación. Por
tanto, éste que editamos ahora está sirviendo ya para proporcionar los datos necesa-
rios a la elaboración del Plan de Juventud 2005-2008 y para completar la consulta que
se ha venido realizando a los y las jóvenes con esta finalidad.

Esperamos que su publicación y difusión aporte una visión más real de cómo son
los y las jóvenes actuales en España, cuáles son sus necesidades y sus expectativas,
qué opinan sobre aquellos asuntos que les atañen más directamente y en qué condi-
ciones desarrollan su vida.
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E l planteamiento inicial de esta edición del Informe Juventud en España pretendía
ser continuista por una parte e innovador por otra. Continuidad en la línea de la
experiencia acumulada a lo largo de las ediciones precedentes: enfoque panorá-

mico, vocación de amplitud, "entramado de perspectivas", como los calificaba
Manuel Martín Serrano cuatro años antes.

Se trataba en este sentido de que quedara ubicado en el recorrido seriado de un
par de décadas de la investigación social, de carácter general, sobre el grupo de
población que hemos dado en considerar, de manera convencional, bajo la categoría
de juventud. Por eso se ha procurado conservar el núcleo y los aspectos esenciales
de los cuestionarios utilizados en Informes precedentes, así como buena parte de las
referencias a otras fuentes de datos y de información manejadas por los investigado-
res que participaron en su elaboración con anterioridad.

Pero al tiempo, se pretendía introducir nuevos temas, abrir aún más el plano de
observación para dar cabida a reflexiones acuciantes y a fenómenos nuevos, como
las desigualdades de género o la realidad de una juventud inmigrante con presencia
creciente entre nosotros. Y, además, se quiso conectar, en cierto modo, con el
Informe inicial, aquel de 1984 que inauguraba la serie moderna de encuestas y estu-
dios genéricos de juventud, cuyo vigésimo aniversario recordamos ahora.

Estos fueron algunos de los motivos principales que indujeron a optar por la fór-
mula de constituir un equipo amplio de investigación en el que han intervenido seis
personas, especialistas en cada campo.

La cierta pérdida de homogeneidad que pueda detectarse en un compendio de
aportaciones tan amplio como el presente estudio, se compensa con creces por el
enriquecimiento en dimensiones y matices que aporta esta variedad de autores que
han intervenido en su elaboración.

La investigación se basa esencialmente, como en las ocasiones precedentes, en
una encuesta, aplicada esta vez a una muestra de 5.000 jóvenes entre 15 y 29 años,
distribuida por CCAA, más Ceuta y Melilla, según criterios proporcionales para garan-
tizar una suficiente representatividad a la hora de llevar a cabo el análisis de los
aspectos estructurales o generales sobre la situación de la juventud en España a nivel
de todo el territorio español.

Al tiempo, la investigación se apoya en fuentes secundarias de datos procedentes
de otros estudios sectoriales del propio INJUVE, del Instituto Nacional de Estadística
y del Centro de Investigaciones Sociológicas, con el que venimos colaborando de
manera continuada.
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IntroducciónSi con ello contribuimos a un uso positivo de estos datos y de esta información,
así como a evitar algunas de las etiquetas, de los tópicos y de los estereotipos que se
manejan con demasiada frecuencia respecto de las personas que integran este gran
colectivo que es la juventud, habremos conseguido nuestro propósito.

Leire Iglesias Santiago
Directora General del Instituto de la Juventud



vienen para salir o emanciparse de casa de los padres y sus actitudes ante el com-
promiso del paso a la condición de adultos.

La parte segunda, elaborada por Lorenzo Cachón, consta de dos bloques, el pri-
mero trata de las transiciones de los jóvenes hacia la autonomía económica y, en el
segundo, se hace una descripción de las transiciones en el mercado de trabajo, desde
los estudios realizados a la búsqueda y obtención del primer empleo, las característi-
cas de los empleos y los aspectos más destacables del paro juvenil.

La parte tercera, correspondiente a Domingo Comas, trata de las experiencias de
la vida, partiendo del aprendizaje social, la escolarización y los estudios, el acceso a
la sociedad de consumo, el uso del tiempo libre y las actividades de ocio, pasando
por los hábitos culturales y las fuentes de información, la experiencia y las prácticas
sexuales, para terminar con una selección de problemas y conflictos con los que se
enfrenta la juventud.

La parte cuarta, realizada por Jaime Andréu, aborda los valores preeminentes
entre la juventud, su grado de participación social y política y el uso de tecnologías
por parte de la población joven. El primer bloque de esta parte trata de las preocu-
paciones vitales, de la identidad y de la participación política. El segundo bloque
contempla todo lo relativo a valores y participación social. Por último el tercer bloque
de esta parte estudia la inmersión de los y las jóvenes en el ámbito tecnológico y los
valores vinculados a estos usos.

La parte quinta, de la que se ha ocupado Josune Aguinaga, expone las desigual-
dades de género entre los/as jóvenes en relación con la familia, la pareja y la amis-
tad, analiza el acceso de las mujeres al sistema escolar, el trabajo en el hogar y en el
mundo laboral, las desigualdades en el ocio y el tiempo libre, y termina exponiendo
una visión evolutiva de las diferencias por género.

La parte sexta, que ha sido llevada a cabo también por Lorenzo Cachón, analiza
los rasgos de la juventud inmigrante, en el marco de la realidad nueva que denomi-
na "la España inmigrante"; partiendo del fenómeno de la inmigración en España en
general, pone de manifiesto la situación específica de la población joven, sus com-
posiciones familiares, su formación, su incorporación al mercado de trabajo, su parti-
cipación social y sus preocipaciones.

Por último, la parte séptima, preparada por Lorenzo Navarrete, nos muestra las
características demográficas de la población juvenil, el movimiento natural de pobla-
ción en lo que afecta a la juventud, el movimiento migratorio en nuestro país, así
como los rasgos estructurales que la caracterizan; se completa esta parte con un aná-
lisis del tratamiento que ha tenido este apartado demográfico en los anteriores
Informes de Juventud, capítulo éste en el que colabora Juan Martín.
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En la presente edición se abordan, como se viene haciendo desde el inicio, aspec-
tos relacionados con la emancipación y la autonomía de los y las jóvenes, con sus
relaciones familiares, con su ocupación, sus estudios, su economía, con sus relacio-
nes sexuales, con sus consumos y sus prácticas de ocio, con sus riesgos y problemas,
con sus valores y con su participación en la sociedad.

Pero, a pesar de ser un estudio de larga tradición, este Informe 2004 tiene algunas
características específicas y algunas innovaciones, respecto de los anteriores
Informes, que conviene subrayar.

En primer lugar, se trata de una investigación que podríamos denominar coral,
porque ha sido realizada por un equipo de seis investigadores, expertos en sociolo-
gía de la juventud, y en el marco de la colaboración del INJUVE con el Colegio
Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.

En segundo lugar, y en cuanto al contenido, se amplía el análisis sobre las difere n c i a s
de género, de manera que no sólo aparecen, a lo largo de todo el Informe, datos com-
parativos por la variable sexo, sino que se dedica una parte monográfica a resaltar aque-
llos aspectos más relevantes en cuanto a las diferencias que afectan a chicas y chicos.

En tercer lugar, otra novedad en cuanto al contenido, es que hemos incorporado
esta vez, por razones obvias, un ámbito temático dedicado a los y las jóvenes inmi-
grantes en nuestro país, sus condiciones de vida específicas y las diferencias respec-
to del conjunto de la población joven.

Y, en cuarto lugar, hay que destacar la especial dedicación que se presta en el
Informe al conocimiento, valoración y uso que hacen las personas jóvenes de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones.

En sintonía con la creciente importancia que tienen las TICs en la vida cotidiana de
la población, y especialmente de la población joven, otro aspecto relevante que no es
del todo novedoso porque lo iniciamos en la edición del año 2000, es el uso de estas
tecnologías para la difusión de los datos y los textos del Informe. Si en la pasada edición
acompañábamos el libro con un disco compacto, conteniendo los textos completos, así
como el fichero de datos de la encuesta realizada al efecto y una aplicación específica
para el manejo de la información básica, esta vez además hemos dispuesto el texto y
toda la documentación en la página web del INJUVE (www.mtas.es/injuve) de acceso
l i b re, con la finalidad de que alcance la mayor difusión posible entre los propios jóve-
nes, entre las personas e instituciones interesadas en los estudios sobre la juventud o
e n t re quienes tienen responsabilidades de prestación de servicios a los y las jóvenes.

Confíamos en que redunde en beneficio de una mayor conciencia sobre las nece-
sidades y demandas de los y las jóvenes y, como consecuencia, en la toma de deci-
siones para mejorar sus condiciones de vida.

El libro se estructura en siete partes y cada una de ellas, a su vez, en varios capí-
tulos hasta un total de casi 50.

La primera parte, de la que se ocupa Andréu López Blasco, aborda la situación y
características de las condiciones de vida de los y las jóvenes, los factores que inter-
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