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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de juventud hace referencia a un conjunto de factores históricos, culturales y
psicosociales que definen el paso de los individuos de la infancia a la vida adulta, y que en el
sentido biológico comenzaría con la pubertad.
Desde el punto de vista sociológico se trata de una etapa fundamental en la configuración de
la identidad social del individuo, al tener que enfrentarse y responder a diferentes cambios
sociales que le llevarán a la adquisición de autonomía e independencia para la vida adulta.
Partiendo de la consideración de que “la política de juventud tiene que pensarse y hacerse (...)
en función de la situación social en la que viven los jóvenes en un territorio y en un momento
determinado”1, el estudio sociológico que aquí presentamos pretende mostrar las
necesidades, opiniones y expectativas de la juventud vallisoletana en un momento
especialmente delicado, marcado por la crisis económica y ser así un instrumento útil para
adoptar medidas eficaces en el diseño del nuevo Plan de Juventud de la ciudad de Valladolid.
En este sentido, el Estudio de Diagnóstico de la Juventud de Valladolid se basa en el análisis
de la situación social y de las necesidades de este grupo de población a través del
conocimiento de sus opiniones, actitudes y expectativas ante diferentes aspectos
determinantes en la configuración del ser social.
Bajo este objetivo, el estudio que presentamos trata de abarcar y estudiar los distintos
procesos sociales de transición del joven a la vida adulta (formación, inserción laboral, vida
familiar y autonomía personal, pautas culturales y de ocio, acceso a las nuevas tecnologías,
participación en la vida pública, etc.).
Atendiendo a estos aspectos, el presente informe se estructura en los siguientes bloques:
– Demografía
– Situación ocupacional
– Formación
– Empleo
– Situación familiar
– Relaciones de pareja
– Salud
– Ocio y tiempo libre
– Nuevas tecnologías
– Ideología, participación y valores
– Conocimiento, uso y valoración de recursos juveniles.

1
Casanovas i Berdaguer, J. y otros, (2002) “Razones y tópicos de las políticas de juventud. Qué quieren ser las
políticas afirmativas”, en INJUVE, Estudios de Juventud nº59/02, Madrid: Instituto de la Juventud, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
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2. METODOLOGÍA
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general del estudio de Diagnóstico de la Juventud de Valladolid 2015 ha sido dotar
al Ayuntamiento de una herramienta básica de actuación que permita planificar políticas de
juventud en base al conocimiento real de la situación de la población joven de la ciudad de
Valladolid, a través de una caracterización detallada del colectivo y del conocimiento de sus
opiniones, valores, inquietudes y preocupaciones ante los temas de mayor interés en esta
etapa del ciclo vital.
La metodología utilizada ha pretendido además alcanzar los siguientes objetivos específicos:
-

-

-

Conocer la situación actual y el nivel de satisfacción de la juventud vallisoletana con
respecto al empleo, la formación y la vivienda, así como obtener el grado de
emancipación juvenil.
Identificar prácticas de ocio, culturales, deportivas y asociativas de la juventud residente en
Valladolid.
Observar hábitos de salud en la población joven, fundamentalmente en materia de
sexualidad y consumo de drogas.
Medir el nivel de uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre prácticas de
riesgo en el uso de internet y las redes sociales.
Medir las opiniones y actitudes de la juventud sobre educación en valores (igualdad de
oportunidades, diversidad cultural, discapacidad, violencia de género, etc.).
Conocer la evolución de algunos indicadores con respecto a las series históricas de
estudios de juventud en la ciudad de Valladolid (1983, 1995 y 2006).
Determinar el grado de conocimiento, uso y satisfacción de los recursos municipales
dirigidos a la juventud.
Obtener indicadores útiles que sirvan para evaluar objetivos y medidas contenidos en el III
Plan de Juventud, así como medir el impacto de género en algunos programas
específicos.
Comparar algunos indicadores de la ciudad de Valladolid con los principales estudios más
actualizados de referencia en materia de juventud a nivel nacional y autonómico

FUENTES Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN
La principal fuente de información del estudio ha sido la recogida a través de la aplicación de
una encuesta personal a una muestra representativa de jóvenes residentes en la ciudad de
Valladolid, adoptándose diferentes tipos de muestreo, según se tratarse de población menor o
mayor de edad:


La población de 18 a 35 años ha sido encuestada mediante entrevista personal a pie de
calle, aplicando para su selección muestreo aleatorio estratificado proporcional al distrito
censal y cuotas de edad y género.



La población de 14 a 17 años ha sido encuestada mediante cuestionario autoadministrado
en los centros educativos, aplicando muestreo aleatorio polietápico: por conglomerados
en una primera etapa, para la selección de los centros educativos y grupos que formarían
parte de la muestra; y por cuotas de edad y género en la segunda para la selección del
alumnado en cada grupo.
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Ambos grupos de jóvenes han cumplimentado el mismo cuestionario. La selección de las
personas menores de edad en el entorno educativo ha obedecido fundamentalmente a temas
logísticos, de modo que se facilitase la necesaria comunicación, información y solicitud de
consentimiento de los padres, madres o turores/as para garantizar los derechos del colectivo,
sin que ello supusiera un excesivo coste económico y temporal.
De forma complementaria, se ha recogido información de usuarios/as de servicios y recursos
municipales mediante cuestionario autoadministrado y muestreo no probabilístico disponible
en los Centros Cívicos, el Espacio Joven, la Escuela Municipal de Formación y Animación
Juvenil y el Consejo Local de la Juventud.
La decisión de realizar esta segunda encuesta se tomó para garantizar una muestra suficiente
de personas que conocieran y/o hubieran hecho uso de los diferentes recursos municipales
dirigidos a la juventud de modo que pudiésemos obtener una valoración de los mismos con un
grado suficiente de rigor estadístico.
El tamaño conjunto de la muestra obtenida mediante las distintas técnicas de encuestación ha
quedado conformada por 716 casos válidos. Se han descartado 3 cuestionarios por estar fuera
de cuota, (tener menos de 14 años o más de 35).
Por origen de recogida de los datos, 223 encuestas corresponden a jóvenes usuarios/as de
servicios, cuya opinión se ha recogido en los centros ya mencionados, y 493 a población joven
residente. De estos últimos, 409 son mayores de edad y su opinión se ha recabado a pie de
calle y 84 son en su mayoría menores de edad (76 de los 84) y han sido encuestados en los
centros educativos.
En términos generales, los resultados del estudio se referirán a la muestra de 493 jóvenes
(Véase Ficha técnica de la encuesta), salvo el capítulo relativo a uso, conocimiento y valoración
de los recursos juveniles municipales en la que se tendrá en cuenta los 716 casos.

Ficha técnica de la encuesta
Universo
Tamaño de la población

Tipo de muestreo

Nivel de confianza
Error muestral
Tamaño de la muestra
Herramienta de recogida de
datos
Tipo de entrevista
Duración de la entrevista
Fechas del trabajo
de campo
Supervisión telefónica
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Mujeres y hombres de 14 a 35 años residentes en la ciudad de Valladolid
en el momento de realizar la encuesta
71.573 personas.
Mayores de edad: bietápico, aleatorio estratificado en la primera etapa
con afijación proporcional al número de residentes jóvenes censados en
cada distrito (para determinar el número de entrevistas que se realizarán
en cada uno) y cuotas de edad y género para seleccionar las unidades de
última etapa (personas que serán entrevistadas).
Menores de edad: aleatorio polietápico: por conglomerados en una
primera etapa (para la selección de los centros educativos y, dentro de
ellos los grupos); y por cuotas de edad y género la selección del
alumnado en cada grupo
95,5%
4,4% para el conjunto de la muestra y bajo el supuesto de máxima
variabilidad (p=q=50%).
493 personas
Cuestionario estructurado
Mayores de edad: personal a pie de calle en distintos puntos de los 12
distritos censales
Menores de edad: autoadministrada en centros educativos
20 minutos
Mayo de 2015
15% de la muestra

METODOLOGÍA
Además, de las fuentes primarias mencionadas, a efectos comparativos, el estudio ha hecho
uso de diversas fuentes de información de carácter secundario.
La principal fuente de referencia ha sido el último estudio de juventud de la ciudad de
Valladolid llevado a cabo en el año 2006 por D. Gerardo García Álvarez. A él se hará alusión en
prácticamente todos los apartados de la publicación para observar la evolución histórica de los
principales indicadores de estudio. También se comparan los resultados obtenidos para la
ciudad de Valladolid con los últimos disponibles a nivel nacional, recogidos en el Informe
Juventud en España 2012 del Instituto de la Juventud (INJUVE).
En ambos casos se debe tener en cuenta que el diagnóstico que presentamos ha tomado
como base a las personas de 14 a 35 años, mientras que los estudios de 2006 y 2012
trabajaron con la población de 14 a 30 y, que por tanto, algunas diferencias observadas no
serán fruto de la evolución temporal, sino de la ampliación del universo objeto de estudio.
Para temas más específicos se han utilizado los principales estudios de referencia existentes,
así como otras fuentes estadísticas de carácter oficial.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado mediante el software estadístico SPSS.
Tras la depuración de los datos y la aplicación de los diferentes controles de validación
(pruebas de normalidad y homocedasticidad), se han realizado las transformaciones y
recodificaciones correspondientes y se han obtenido los estadísticos descriptivos de todas las
variables de estudio (distribución de frecuencias y medidas de tendencia central).
En determinados casos, cuando la desviación típica era muy elevada y/o para evitar el efecto
de los casos atípicos, se ha hecho uso de la media recortada al 5% en lugar de la media
aritmética como medida más acertada.
Tras el análisis o tabulación primaria de los datos, se han obtenido y analizado las relaciones
bivariadas mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson. En aquellas tablas de contingencia
en que se observaban relaciones significativas, pero existían frecuencias esperadas inferiores a
5, el análisis se ha complementado con el test no paramétrico de Kruskall-wallis y sólo cuando
este además nos devolvía relaciones estadísticamente significativas, se han analizado las
relaciones entre pares de valores cuyos residuos tipificados eran superiores a 1,96.
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3. DEMOGRAFÍA
El marco de referencia para el diseño de políticas públicas en materia de juventud en nuestra
Comunidad Autónoma es la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León, en la
cual se define al joven como la persona física con edad comprendida entre los 14 y los 30
años1, si bien marca una excepción con respecto a las políticas en materia de emancipación y
participación juvenil, donde el tramo de edad se amplía hasta los 35 años.
Aunque el indicador cronológico por sí solo ha demostrado no ser suficiente para definir a la
juventud, estadísticamente es la mejor medida de que disponemos, por lo que tomaremos
este indicador y además lo haremos en el sentido amplio para delimitar a la población objeto
de nuestro análisis, si bien es cierto que, para facilitar la comparación con otras fuentes de
datos y otras series históricas, este tramo se verá en ocasiones sensiblemente reducido2.
Bajo estas premisas, y según datos del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2015
el colectivo joven en sentido amplio representaba el 21,5% de la población censada en la
ciudad de Valladolid, lo que en términos absolutos se traduce en 66.030 jóvenes.
La evolución del peso demográfico de la juventud en la ciudad sigue la tendencia ya
observada en el último estudio de juventud llevado a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid
en el año 2006 y al que ya se ha hecho referencia anteriormente. Entre los años 2000 y 2010 se
produce una caída de casi 10 puntos y tras dicho periodo se mantiene en descenso, perdiendo
aproximadamente un punto porcentual al año y situándose por primera vez por debajo de la
media regional.
Tomando como referencia la población de 15 a 34 años, dado que no disponemos de datos
desagregados año a año para todos los territorios y periodo de estudio, podemos ver
claramente dicha tendencia, similar a la que se observa para el conjunto regional y nacional,
con la salvedad de que en Valladolid la caída entre los años 2000 y 2010 es más brusca que en
Castilla y León y España.

Evolución del peso demográfico de la población de 15 a 34 años por ámbito territorial
Valladolid capital

32,5%

Castilla y León
España

28,5%
23,8%
22,7%

2000

2005

2010

2011

21,7%

2012

20,8%
2013

19,9%
2014

19,3%
2015

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. y Ayuntamiento de Valladolid Padrón Municipal de Habitantes, varios años.

1

Ley 11/2002, de 10 de julio de Juventud de Castilla y León. Arts. 1.3 y 1.4 (BOCYL 19.07.02).
Algunas fuentes estadísticas nos ofrecen datos desagregados únicamente por grupos quinquenales de
edad, por lo que en estos casos tomaremos la población de 15 a 34 años. En estudios anteriores sobre
juventud se ha tenido en consideración a la población de 14 a 29 años, por lo que en estos casos no se
dispondrá de información comparable para el grupo de 30 a 35.

2
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El descenso de la población juvenil sigue obedeciendo a las mismas circunstancias ya
apuntadas en 2006: llegada a las cohortes de edad jóvenes de los/as nacidos/as en los años 80
y 90, -décadas caracterizadas por un descenso drástico de la natalidad-; y una mayor
emigración de la población juvenil, que en la ciudad de Valladolid comienza a ser importante a
partir del año 1995 y sigue teniendo un saldo negativo hasta la actualidad.
Según la Estadística de Variaciones Residenciales del INE, en el año 2014 la ciudad de
Valladolid perdió 1.404 efectivos. El 56% de los mismos correspondían a jóvenes de entre 25 y
34 años. La mayor parte de la población que causó baja en el padrón (77%) era de
nacionalidad española y su destino principal fue otro municipio de la provincia (el 43%) u otra
comunidad autónoma (35%). Tan sólo en un 6,3% de los casos el destino fue el extranjero.
Tomando los datos del Padrón a 1 de enero de 2014, la población de 15 a 34 años tiene un
menor peso en la ciudad de Valladolid que en el conjunto de la provincia, una pauta que
difiere de lo que ocurre en el resto de provincias de Castilla y León, donde todas las capitales
registran por lo general un mayor índice de población joven que la provincia en su conjunto.

Población de 15 a 34 años sobre el conjunto de población en las provincias y capitales de provincia de Castilla y León

23,9%
20,6%

21,3%
20,6%

20,8%
20,6%

23,7%
21,9%

Segovia Salamanca Palencia

22,0%
20,6%

Soria

Capital

20,0%
20,2%

Zamora Valladolid

23,5%
20,5%

19,9%
20,6%

21,5%
19,3%

Conjunto de la provincia

León

Burgos

Ávila

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014.

En el caso de la ciudad de Valladolid, este menor peso se explica principalmente por la
movilidad y asentamiento de los jóvenes hacia otros núcleos de población de la provincia con
precios de vivienda más asequibles, tal y como acabamos de constatar a través de los datos de
la Estadística de Variaciones Residenciales.
Volviendo a los últimos datos disponibles, los referidos a 1 de enero de 2015, y tomando de
nuevo a la población joven en sentido amplio, la distribución de las personas de 14 a 35 años
atendiendo al género es equitativa, representando las mujeres el 49,6% del conjunto de
jóvenes y los hombres el 50,4%.
Siguiendo la clasificación de Javier Elzo3 y aunque la correspondencia no sea estrictamente
idéntica a la propuesta por este autor, hemos subdividido a la población objeto de análisis en:
adolescentes (14 a 17 años), jóvenes (18 a 24 años), juventud prolongada (25 a 29 años) y
tardo-jóvenes (30 a 35 años), o como los define Verdú, aduljóvenes o adultescentes4 .
3

Elzo, J., (1999), Jóvenes españoles 99. Fundación Santa María. Javier Elzo distingue entre preadolescencia (12 a 14 años), adolescencia (15 a 17), juventud (18 a 24), juventud prolongada (25 a 29
años) y tardo-juventud (30 a 35 años).
4
Verdú, E., (2001), Adultescentes: Autorretrato de una Juventud Invisible; Madrid: Temas de Hoy.

8

Distribución de la población joven por género y tramos de edad
Número de habitantes
Hombres
Mujeres
5.088
5.046
9.481
9.039
7.473
7.358
11.257
11.288
33.299
32.731

Grupo Edad
De 14 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 35 años
TOTAL

Total
10.134
18.520
14.831
22.545
66.030

Porcentaje
15,3%
28,0%
22,5%
34,1%
100,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2015

Siguiendo esta clasificación, la población que actualmente tiene entre 30 y 35 años (tardojóvenes) es el grupo más numeroso. Las cohortes de edad situadas por debajo de los 30 años
se reducen significativamente, constatándose la ya referida anteriormente caída de la natalidad
de las décadas de los 80 y 90.
Observando la pirámide de población de los 0 a los 35 años, se ve claramente como cada vez
es más estrecha por la base, por lo que en los próximos años el peso demográfico de la
juventud seguirá mermando.

Pirámide de población de 0 a 35 años de la ciudad de Valladolid (2015)
HOMBRES

MUJERES
34,1%

30 a 35 años

22,5%

25 a 29 años

28,0%

18 a 24 años

15,3%

14 a 17 años

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

100%

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2015
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En cuanto a la distribución residencial por distritos, una de cada cuatro personas jóvenes
reside en el Distrito 10 y, dentro de éste, la mayoría lo hace en el barrio de Parquesol. Este
distrito incluye a los barrios que se distribuyen a lo largo de la margen derecha del río
Pisuerga. Al citado Parquesol, hay que sumar Huerta del Rey, Girón, Arturo Eyries y La Victoria.
Atendiendo al peso de la población joven, le siguen el Distrito 11, que agrupa a los barrios de
Plaza de Toros, Cuatro de Marzo, La Rubia, Parque Alameda y Covaresa, donde reside el
16,4% de la población joven de Valladolid; y el Distrito 4, que comprende los barrios de
Delicias y Arco-Ladrillo y en el que vive el 14,9% de los/as jóvenes del municipio.

Distribución de la población joven por distrito y grupo de edad
Distrito
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Distrito 5
Distrito 6
Distrito 7
Distrito 8
Distrito 9
Distrito 10
Distrito 11
Distrito 12
TOTAL

14 a 17 años
114
420
210
1.427
148
1.167
570
948
275
2.819
1.800
236
10.134

18 a 24 años
207
764
428
2.635
248
2.306
1.143
1.866
575
4.853
3.139
356
18.520

25 a 29 años
191
653
329
2.198
240
1.891
1.088
1.679
491
3.398
2.450
223
14831

30 a 35 años
248
979
516
3.561
297
3.250
1.924
2.468
762
4.841
3.426
276
22.545

Total
760
2816
1483
9.821
933
8.614
4.725
6.961
2.103
15.911
10.812
1.091
66.030

%
1,2%
4,3%
2,2%
14,9%
1.4%
13,0%
7,2%
10,5%
3,2%
24,1%
16,4%
1,7%
100,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid. Padrón Municipal de Habitantes. Datos a 1 de enero de 2015.

En el extremo opuesto, el centro de la ciudad, con un menor parque residencial y precios de
vivienda más elevados, muestra un mayor envejecimiento. Sólo un 1,2% de la población joven
reside en el Distrito 1 (Plaza Mayor), un 1,4% en el Distrito 5 (Plaza España) o un 2,2% en el
Distrito 3 (Caño Argales). El Distrito 12, que incluye a La Overuela, Pinar de Antequera y
Puente Duero también presenta índices inferiores al 2%.
Finalmente, la tasa de población extranjera en la ciudad de Valladolid sigue la evolución del
conjunto de la provincia y de Castilla y León. Hasta el año 2012 la población extranjera que se
establecía en Valladolid se incrementaba año a año, alcanzando máximos en los años 2008 y
2011. A partir del segundo semestre de 2012 se inicia un paulatino descenso, pero sostenido
en el tiempo, para situarse a 1 de enero de 2015 en el 5,1% (5,5% en Castilla y León).
Las nacionalidades mayoritarias son la búlgara, rumana y marroquí. En conjunto, los/as
ciudadanos/as procedentes de estos tres países suman más del 50% de la población extranjera
residente en Valladolid. Aunque en todos los casos la inmigración tiene un componente
económico (lo que suele implicar un mayor porcentaje de hombres), la población búlgara y
rumana está equilibrada entre hombres y mujeres, lo que muestra un mayor grado de
reagrupación familiar, mientras que la marroquí es predominantemente masculina.

10

Evolución de la tasa de población extranjera sobre el total de población en la ciudad de Valladolid
7,00
6,12
5,69

6,00

6,08 6,13

5,94

5,93
5,00
4,30

4,00

5,14

4,47

5,14

3,66

3,00

2,91
2,33

2,00
1,50
1,00

0,64

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0,36

2000

0,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ayuntamiento de Valladolid

Al igual que en el conjunto regional y nacional, la población extranjera se caracteriza por un
mayor índice de juventud. Es por ello que su peso entre la población joven es más elevado
que entre la población general.
De este modo, mientras que la población extranjera representa, como acabamos de ver, el
5,14% de la población vallisoletana (el 5,19% si tomamos como referencia el último dato
disponible correspondiente al 1 de julio de 2015), la tasa de población joven extranjera en esta
última fecha sobre el conjunto de población joven censada en el municipio de Valladolid es
superior en todas las cohortes de edad, destacando el grupo de 30 a 35 años, donde la
población extranjera representa el 12,41%.

Población joven extranjera sobre el total de población joven en la ciudad de Valladolid
Grupo Edad
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 35 años

Población extranjera
Hombres
Mujeres
Total
414
370
784
509
530
1.039
714
870
1.584
1.041
1.163
2.204

% sobre población total
Hombres
Mujeres
Total
6,49%
5,86%
6,18%
7,44%
8,21%
7,81%
9,84%
12,07%
10,95%
11,72%
13,11%
12,41%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ayuntamiento de Valladolid. Datos a 1 de julio de 2015.
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Atendiendo ahora a las características sociodemográficas de la población joven consultada
para la realización del estudio, se ha seleccionado una muestra de 493 personas que
representa fielmente las características de edad y género del conjunto de jóvenes de la ciudad.
Asimismo, la selección de las personas entrevistadas se ha distribuido de forma proporcional a
su distribución en cada distrito censal y se han establecido cuotas para disponer de una
representación también proporcional al peso poblacional de personas jóvenes nacidas en el
extranjero.
De este modo, la muestra presenta una composición muy equilibrada entre mujeres y
hombres.

Distribución de la muestra por género

Mujeres
49,5%
Hombres
50,5%

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

También refleja de una forma exacta la estructura por edad de la población joven vallisoletana,
con una mayor proporción de efectivos a medida que aumenta el tramo de edad.

Distribución de la muestra por género y grupo de edad
Grupo Edad

Género
Mujeres

Hombres

De 14 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 35 años
TOTAL

38
71
56
84
249

Porcentaje

Total
38
67
55
84
244

76
138
111
168
493

15,3%
28,0%
22,5%
34,1%
100,0%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

En cuanto al lugar de nacimiento, la gran mayoría de los/as jóvenes consultados/as ha nacido
en la ciudad de Valladolid (70,4%). La proporción restante se distribuye entre jóvenes
nacidos/as en otro municipio de la provincia (1,0%), en otra provincia de Castilla y León (8,5%),
en otra comunidad autónoma (11,6%) o en otro país (8,5%).
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Distribución de la muestra por lugar de nacimiento
Valladolid capital
Otro municipio de la provincia de Valladolid
Otra provincia de Castilla y León
Otra comunidad autónoma
Otro país

70,4%
1,0%
8,5%
11,6%
8,5%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La mayor parte de las personas jóvenes que no habiendo nacido en el municipio de Valladolid
reside de forma habitual, lleva más de 3 años viviendo en la ciudad (82,2%).

Distribución personas jóvenes no nacidas en Valladolid capital según tiempo de residencia en la ciudad

Menos de un año
9,6%

Más de 3 años
82,2%

De 1 a 3 años
8,2%

Base muestral = 146 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Cerca de la mitad de las personas jóvenes no nacidas en Valladolid fijó su residencia en
nuestro municipio por motivos familiares (47,6%); en este caso la movilidad geográfica suele
tener su origen en el traslado de sus progenitores. Una proporción relevante se estableció en
la ciudad por trabajo (25,5%) o por estudios (23,4%).

Distribución de jóvenes no nacidos/as en Valladolid capital por motivo para fijar su residencia
Por estudios

23,4%

Por trabajo

25,5%

Por motivos familiares

47,6%

Por la pareja o relación afectiva

2,1%

Otro

1,4%
Base muestral = 143 casos (se excluye “Otro” = 2 casos y “No recuerda” = 1 caso).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Las personas que han llegado a Valladolid por estudios llevan por término medio menos
tiempo viviendo en la ciudad (el 20,6% menos de un año y el 29,4% de uno a tres); mientras
que el grupo que fijó su residencia por motivos familiares o por trabajo presenta un vínculo
residencial más estable (el 97,1% y 83,8% respectivamente lleva más de 3 años viviendo en la
ciudad).
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4. SITUACIÓN OCUPACIONAL
Según los resultados de la encuesta, la población de 14 a 35 años de la ciudad de Valladolid
se distribuye del siguiente modo con respecto a la ocupación: el 38,3% trabaja en exclusividad
o de manera principal; el 42,8% sólo o principalmente estudia, en este último caso,
compatibilizando la formación académica con algún trabajo o con la búsqueda activa de
empleo; el 18,5% está en situación de desempleo, con o sin prestación, siendo muy habitual
en este grupo cursar algún tipo de estudios y/o realizar trabajos esporádicos en la economía
informal. Finalmente, un porcentaje muy residual, el 0,4%, se enmarcan en otras situaciones
(sólo trabajo doméstico no remunerado, invalidez, etc.)

Situación ocupacional de la población joven de la ciudad de Valladolid
Sólo trabaja

28,6%

Principalmente trabaja y además estudia

9,7%

Principalmente estudia y además trabaja

10,3%

Sólo estudia

26,6%

Estudia y busca trabajo o buscando el primer empleo

5,9%

En paro con prestación o además estudia y/o hace algún trabajo

4,3%

En paro sin prestación o además estudia y/o hace algún trabajo
Otras situaciones

14,2%
0,4%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

Con respecto a los resultados de 2006, teniendo en cuenta que en 2015 hemos ampliado el
rango de edad de la población objeto de estudio al colectivo de 30 a 35 años y que las
cohortes de edad más jóvenes tienen actualmente menor peso que en el estudio anterior,
cabría esperar una mayor proporción de jóvenes que han salido ya del sistema educativo y,
paralelamente, un incremento de la población incorporada al mercado laboral.
En el primer caso, las cifras sí muestran ese menor peso de la población que sólo estudia
(pasando del 32,2% en 2006 al 26,6% en 2015); pero aumenta la población que compatibiliza
estudio y trabajo o que está en situación de desempleo y continúa formándose.
Siempre ha sido difícil establecer patrones de transición de la escuela al empleo, pero en el
contexto actual más si cabe. A través del estudio se constata una mayor simultaneidad de
situaciones ocupacionales1. Hoy en día una dedicación exclusiva al estudio o al trabajo y una
trayectoria lineal en el mercado laboral es poco habitual. Por el contrario, es más frecuente
compatibilizar trabajo con estudios, simultanear varios trabajos complementarios y sufrir
mayores interrupciones en el mercado de trabajo, con cambios frecuentes entre situaciones de
empleo y desempleo.
1

Para facilitar la comparación con el estudio del año 2006 y con las estadísticas del INJUVE, se ha
utilizado la misma formulación de la pregunta que en dichos estudios. No obstante, la heterogeneidad y
simultaneidad de situaciones que se dan hoy en día recomiendan formular esta pregunta como
multirrespuesta, dada la variedad de opciones que no tienen una correspondencia con las respuestas
propuestas y detrás de la que se esconden múltiples realidades diferentes.
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Mientras que en el año 2006, el 37,1% de la población de 14 a 30 años estaba ocupada y lo
hacía de forma exclusiva, en 2015 esta proporción es del 28,6%, con el agravante añadido de
que esta última cifra corresponde a jóvenes de hasta 35 años.
Los efectos de la crisis económica pueden verse claramente en la proporción de jóvenes que
se encuentra en situación de desempleo (el doble de la existente en 2006) y, muy
especialmente en el grupo de personas desempleadas que no reciben ningún tipo de
prestación ni subsidio, categoría que más ha crecido en los últimos años y bajo la que se
agrupan las personas jóvenes paradas de larga duración y aquellas que, a consecuencia de la
existencia de menores oportunidades de empleo y trayectorias laborales más irregulares, no
han alcanzado el periodo mínimo de cotización para tener derecho a prestación contributiva.
Dentro de la población desempleada es habitual continuar formándose para tener mayores
oportunidades laborales y también realizar trabajos esporádicos dentro de la economía no
formal.

Evolución de la situación ocupacional de la juventud de Valladolid entre 2006 y 2015
28,6%

Sólo trabaja

37,1%
9,7%

Principalmente trabaja y además estudia

8,4%
10,3%
6,0%

Principalmente estudia y además trabaja

26,6%

Sólo estudia

32,2%

Estudia y busca trabajo o buscando el primer empleo

5,9%
2,9%

En paro con prestación o además estudia y/o hace algún trabajo

4,3%
2,7%
14,2%
6,6%

En paro sin prestación o además estudia y/o hace algún trabajo
Otras situaciones

Año 2015

0,4%
4,1%

Año 2006

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe de la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 30 años. Base muestral: 1.104 casos) y Encuesta a la Juventud de
Valladolid 2015 (Población de 14 a 35 años. Base muestral: 493 casos).

Del mismo modo que constataba el último estudio de juventud de ámbito nacional realizado
por el INJUVE y referido al año 20122, en la ciudad de Valladolid no encontramos jóvenes que
"no estudien, ni trabajen, ni busquen empleo", lo que viene a corroborar lo ya expuesto en el
citado estudio y que, empíricamente, desacredita la incidencia que las estadísticas europeas e
internacionales otorgan al fenómeno de la mal llamada generación "nini" en España.
Sin embargo, este estereotipo está ampliamente extendido entre la ciudadanía en general y
también es así entre la juventud vallisoletana. Al formular la pregunta sobre el motivo principal
por el que cree que en España hay jóvenes que no estudian ni trabajan, tan sólo un 4,1% de
las personas entrevistadas responde que no cree que esa afirmación sea cierta. El resto da por
válida la expresión y mientras que un 29,3% atribuye dicho fenómeno a la coyuntura
económica ("no pueden hacerlo"), la gran mayoría se decanta por motivos individuales y
personales ligados a la falta de madurez y el acomodamiento a una situación sin asunción de
responsabilidades ("no quieren hacerlo", "no piensan en el futuro", "les gusta vivir así", etc.).
2

INJUVE, (2012), Informe Juventud en España 2012. Madrid: Instituto de la Juventud (p. 127).
Documento [en línea] http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/26/publicaciones/IJE2012_0.pdf
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Motivo por el que cree que en España hay jóvenes que no estudian ni trabajan
No pueden hacerlo

29,3%

No quieren hacerlo

28,7%

Les gusta vivir así
Nadie les obliga

7,3%
6,3%

No piensan en el futuro
No cree que esa afirmación sea cierta

24,2%
4,1%

Base muestral: 491 casos (se excluyen los NS/NC = 2 casos)
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid. Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

No obstante lo comentado, reiteramos que la población que no estudia, ni trabaja no tiene
peso alguno entre la juventud de la ciudad de Valladolid, observándose todo lo contrario,
jóvenes que compatibilizan varios trabajos, que continúan dentro del sistema educativo formal
o no formal una vez se han incorporado al mercado laboral y que aprovechan el tiempo
desempleados para seguir formándose y abrirse nuevas oportunidades incluso en sectores de
ocupación totalmente ajenos a su trayectoria profesional o académica.
La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde el año 2008 las cifras de abandono
escolar al acabar la etapa obligatoria disminuyan año a año hasta el 21,9% registrado en 2014.
En Castilla y León la cifra se sitúa en el 16,8%, lo que nos acerca al objetivo del 15% marcado
por la Unión Europea para el Horizonte 2020.
Es una realidad que hay una mayor proporción de jóvenes que se mantienen en las aulas
porque no encuentran trabajo y también que hay un aumento considerable de chicos y chicas
que se orientan hacia la formación profesional. En el último curso, en el conjunto de España,
las matriculaciones en ciclos formativos se incrementaron casi un 30% con respecto al curso
2011-20123.
Pero no olvidemos que la disminución del abandono escolar y la prolongación de la etapa
formativa obedece a la falta de perspectivas laborales a corto plazo y no a una profunda
reforma del sistema educativo y de los procesos de transición de la educación al empleo; por
lo que previsiblemente las cifras cambiarán de signo cuando la situación económica mejore y
será difícil alcanzar los objetivos de convergencia en materia de educación.
Volviendo a la situación ocupacional de la población joven de la ciudad de Valladolid y a pesar
de la gran heterogeneidad que podemos encontrar, resulta más que evidente que la edad
correlaciona de forma directa con la ocupación. Así, mientras que el 89,5% del grupo de 14 a
17 años sólo estudia, esta proporción va descendiendo a medida que aumenta la edad y en el
grupo de 30 a 35 años ya solamente encontramos a un 1,2% de jóvenes en esta situación.
En sentido inverso, a medida que se incrementa la edad, también lo hace la proporción de
jóvenes que sólo trabaja, representando el 51,8% en el grupo de 30 a 35 años.
Las personas desempleadas se concentran a partir de los 25 años y sólo a partir de esta edad
encontramos jóvenes que perciben algún tipo prestación o subsidio de desempleo.

3

MECD, (2015) Datos y Cifras. Curso Escolar 2014-2015, Madrid: Secretaría General Técnica del MECD;
disponible [en línea] http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-alciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datoscifras/Datosycifras1415.pdf
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En el grupo de 18 a 24 años es donde más casos encontramos de estudiantes que además
realizan trabajos de manera más o menos regular (el 26,1%) y de jóvenes que buscan su primer
trabajo o estudian y buscan trabajo (14,5%).

Situación ocupacional de la juventud de la ciudad de Valladolid según grupo de edad

Situación ocupacional
Sólo trabaja
Principalmente
trabaja y además estudia
Principalmente
estudia y además trabaja
Sólo estudia
Estudia y busca trabajo
o buscando primer empleo
En paro con prestación sólo o además
estudia y/o hace algún trabajo
En paro sin prestación sólo o además
estudia y/o hace algún trabajo
Otras situaciones
TOTAL

14 a 17 años
0,0%(-)

Grupo de edad
18 a 24 años 25 a 29 años
8,0%(-)
38,7%(+)

30 a 35 años
51,8%(+)

Total
28,6%

10,5%

4,3%(-)

9,9%

13,7%

9,7%

0,0%

26,1%(+)

9,9%

2,4%(-)

10,3%

89,5%(+)

36,2%(+)

9,9%(-)

1,2%(-)

26,6%

(-)

(+)

4,5%

2,4%

(-)

5,9%

0,0%

0,7%(-)

6,3%

7,7%(+)

4,3%

0,0%(-)

9,4%

20,7%

20,2%(+)

14,2%

0,0%

0,7%

0,0%

0,6%

0,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

14,5%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
(+)
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones positivas y
(-)
negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras que no se indica nada
no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas.
Base muestral: 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

Para finalizar, mientras que el estudio llevado a cabo en 2006 por el Ayuntamiento de
Valladolid evidenciaba diferencias por género en la situación ocupacional (equilibrio en la
proporción de hombres y mujeres que estudiaban que no se traducía en un peso también
equitativo en el mercado laboral), a través del análisis de resultados de la encuesta de 2015 no
podemos establecer relaciones estadísticamente significativas entre ambas variables,
constatándose el avance que se ha producido hacia una mayor igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

Evolución de la situación ocupacional de la juventud de Valladolid por género en 2006 y 2015
Grupo Edad

Sólo trabaja
Trabaja y estudia
Sólo estudia
En paro y otras situaciones
TOTAL

Año 2006
Hombres
Mujeres
40,7%
33,5%
13,4%
15,4%
34,2%
34,2%
11,6%
16,8%
100,0%
100,0%

Año 2015
Hombres
Mujeres
28,5%
28,7%
22,0%
18,0%
25,7%
27,5%
23,7%
25,8%
100,0%
100,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe de la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 29 años. Base muestral: 1.104 ) y Encuesta a la Juventud de
Valladolid 2015 (Población de 14 a 35 años. Base muestral: 493 casos).
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5. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS
El nivel de estudios terminados, aun no siendo un reflejo fiel del nivel educativo de una
población, puesto que confluyen las situaciones de personas que están estudiando en la
actualidad con las de aquellas que ya han concluido sus estudios, es un indicador útil para
poder establecer comparaciones a través del tiempo y entre distintos territorios sobre
parámetros educacionales de la juventud.
A pesar de que la población objeto de análisis abarca hasta los 35 años y de que el grupo de
14 a 17 años es el menos numeroso, la ciudad de Valladolid registra altos valores de población
joven que no ha superado la etapa obligatoria (18,3%) o que como máximo ha alcanzado este
nivel (27,6%).
La proporción de jóvenes con estudios secundarios postobligatorios (bachillerato y ciclos
formativos de grado medio y superior) constituye el 34% y, finalmente, el 20% cuenta con una
titulación universitaria o de postgrado.

Nivel de estudios terminados de la juventud de Valladolid (detalle por niveles educativos)
EGB o ESO sin título

18,3%

EGB o ESO con título

27,6%

Bachillerato, BUP o COU

17,0%

Ciclos formativos de grado medio o FPI

7,9%

Ciclos formativos de grado superior o FPII

9,1%

Universitarios medios o de primer ciclo (grado)

8,1%

Universitarios superiores o de segundo ciclo (máster)
Doctorado y otros estudios de postgrado

9,5%
2,4%
Base muestral: 493 casos

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

Analizando de forma comparativa las series históricas sobre estudios terminados de la
población joven de la ciudad de Valladolid podemos observar un ligero retroceso. En el año
2006 y 2012, más del 65% de la población joven de Valladolid tenía estudios secundarios
postobligatorios o superiores, frente al 54,2% actual (en el conjunto de Castilla y León en el
último trimestre de 2014 el porcentaje es del 58,7%)1 .

1

CJE, (2015), Observatorio de Emancipación nº 8. Cuarto Trimestre de 2014; Madrid: Consejo de la
Juventud de España; disponible [en línea] http://www.cje.org/descargas/cje6189.pdf
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Es especialmente significativo el descenso en nueve puntos de la proporción de jóvenes con
estudios universitarios o superiores que reside en Valladolid, lo que apunta a las dificultades
que presenta el mercado de trabajo local para la retención de talento de los/as mejor
preparados/as, circunstancia que también se da en el conjunto de Castilla y León.

Evolución del nivel educativo de la población joven de la ciudad de Valladolid
Año 2015

42,50%

Año 2011
34,1%

Año 2006

36,3%
29,1%

27,6%
21,8%
18,3%

23,20%
20,10%

20,1%

12,8% 13,90%

Menos de primarios

Primarios

Secundarios

Universitarios o
superiores

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 30 años) y Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015 (Población de 14
a 35 años). INE, Censo de Población y Vivienda, 2011 (Población de 15 a 34 años).

Para poder corregir los posibles sesgos producidos por la variación del peso poblacional que
media entre los distintos estudios tomamos de forma aislada el nivel formativo del grupo de
24 a 29 años y llegamos a las mismas conclusiones.
La generación de 24 a 29 años está hoy peor preparada que hace diez años, pero en sentido
positivo hay un mayor ajuste entre cualificación y mercado de trabajo, atenuándose el
fenómeno de la sobrecualificación de la población joven que en el año 2006 era
especialmente acusado.

Evolución del nivel educativo de la población de 25 a 29 años de la ciudad de Valladolid
Estudios terminados
Primarios o menos
Secundarios
Universitarios o más
TOTAL

Año 2006
(26 a 30 años)
19,8%
40,7%
39,6%
100,0%

Año 2011
(25 a 29 años)
25.8%
33,5%
40,7%
100,0%

Año 2015
(25 a 29 años)
41.4%
34,3%
24,3%
100,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe de la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 26 a 30 años), Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015 (Población de
25 a 29 años) e INE, Censo de Población y Vivienda 2011 (Población de 25 a 29 años).

También es un indicador a destacar que en 2006, menos de uno de cada dos jóvenes estaba
estudiando (48,6%), mientras que en 2012 la cifra alcanza el 56,2%, lo que refuerza la tesis de
retorno al sistema educativo por las dificultades para encontrar empleo, así como un previsible
aumento del nivel de estudios de la juventud vallisoletana para los próximos años.
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No obstante, la estrategia de posponer la incorporación al mercado de trabajo y continuar la
etapa formativa es mucho menos secundada por la población joven de Valladolid que la de
otros territorios. En el cuarto trimestre de 2014, el 82,9% y el 84,5% de las personas de 16 a 29
años cursaba estudios en España y Castilla y León respectivamente2, mientras que en 2015 en
la ciudad de Valladolid la proporción para el mismo tramo de edad es del 69,5%.
Más adelante veremos cómo la mayor parte de las personas que continúan en el sistema
educativo en la ciudad de Valladolid lo hace en niveles universitarios y en su mayoría con la
intención de encontrar un buen trabajo en el futuro.
Profundizando un poco más en la situación actual, resulta evidente que la edad influye de
manera directamente proporcional sobre el nivel de estudios concluidos. De este modo, la
totalidad de las personas de 14 a 17 años tienen el título de ESO o están en disposición de
obtenerlo y el peso de las personas con estudios universitarios se concentran en las cohortes
de mayor edad (el 24,3% de las personas de 25 a 29 años y el 36,9% de las de 30 a 35 años
posee una titulación universitaria o un postgrado).

Nivel de estudios terminados de la juventud de Valladolid por grupo de edad

43,40%

7,20%
52,20%

24,30%

36,90%

Universitarios o más
Secundarios
Primarios

34,20%

Menos de primarios
34,50%
56,60%
30,40%

25,20%
19,60%
16,20%

10,10%
De 14 a 17 años

De 18 a 24 años

8,90%
De 25 a 29 años

De 30 a 35 años

Base muestral: 493 casos
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

JÓVENES QUE ESTUDIAN EN LA ACTUALIDAD
Para el análisis de los estudios actuales, tomaremos al conjunto de población que estudia en la
actualidad y que constituye el 56,2% del colectivo. En este porcentaje se incluyen aquellas
personas que se dedican de manera exclusiva a sus estudios (26,6%), las que principalmente
estudian y hacen también algún trabajo (10,3%), las que principalmente trabajan y además
estudian (9,7%) y las que estando desempleados o en otra situación continúan formándose
(9,6%).
La mayoría de las personas jóvenes que estudia está cursando titulaciones universitarias o
estudios de postgrado, (32,9%), seguidas de las que estudian bachillerato (20,6%).
Hay un nutrido grupo de jóvenes que cursan “Otros estudios” (18,4%) con una clara
orientación profesional (idiomas, oposiciones y cursos de formación para el empleo). Este
grupo es el que más ha crecido desde el estudio de 2006, por un lado, porque la población de
referencia en ese año terminaba en los 30 años y, por otro, porque la educación no formal
tiene cada vez un mayor peso en España.
2

Ibid, (p. 3 y 4).
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Estudios que cursa en la actualidad
ESO

19,5%

Bachillerato

20,6%

Ciclos formativos de grado medio o superior (FPI o FPII)

8,7%

Universitario de grado y master o superior (doctorado, posgrado)

32,9%

Otros

18,4%
Base muestral: 277 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

Al igual que ocurría cuando hablamos de los estudios terminados, la edad influye de forma
directa en el nivel de estudios que se cursa en el momento actual. Las personas menores de
edad se concentran en los estudios correspondientes a su etapa educativa (ESO y
Bachillerato), mientras que más de la mitad de las que tienen entre 18 y 24 años cursa estudios
universitarios.
A partir de los 25 años y sobre todo en el grupo de 30 a 35 años toma peso la formación
complementaria con un enfoque mucho más vinculado a una ocupación laboral (formación
para el empleo y oposiciones). Recordemos que a medida que se incrementa la edad, hay una
menor proporción de personas que estudian de forma exclusiva, siendo más habitual
compaginar estudios con trabajo o continuar formándose cuando se está en situación de
desempleo.

Nivel de estudios que cursa en la actualidad según grupo de edad
Estudios

14 a 17 años

ESO
Bachillerato
Ciclos formativos G. Medio y Superior
Universitarios y postgrados
Otros
TOTAL

Grupo de edad
18 a 24 años 25 a 29 años

56,6%(+)
40,8%(+)
2,6%

6,1%(-)
20,9%
11,3%

0%(-)
0%(-)

100,0%

30 a 35 años

54,8%(+)
7%(-)

6,7%(-)
2,2%(-)
13,3%
40,0%

2,4%(-)
2,4%(-)
7,3%
24,4%

37,8%(+)

63,4%(+)

100,0%

100,0%

100,0%

TOTAL
19,5%
20,6%
8,7%
32,9%
18,4%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
(+)
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones positivas y
(-)
negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras que no se indica nada no
pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas.
Base muestral: 277 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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El 67,6% de las personas jóvenes de Valladolid que estudia en la actualidad aspira a obtener
una titulación universitaria, proporción similar a la que se registraba en el año 2006 (65,2%) y
en ambos casos superiores a las del conjunto regional y nacional.
Con respecto a dicho año, crecen también las expectativas en la educación no formal y
disminuyen las de los niveles de secundaria obligatoria y bachillerato. El descenso en
bachillerato tiene como destino sin lugar a dudas la educación universitaria.
Las expectativas para concluir ciclos formativos (13,1%) se mantiene en los niveles de 2006
(14,7%), constatándose que el alumnado que elige este tipo de enseñanzas tiene un objetivo
de transición al empleo más a corto plazo.

Nivel de estudios que desea completar
ESO

2,5%

Bachillerato

2,9%

Ciclos formativos de grado medio o superior

13,1%

Universitarios de grado y master o superior (doctorado, postgrado…)
Otros (oposiciones, idiomas, formación no reglada…)

67,6%
13,8%
Base muestral: 275 casos (excluidos los NS/NC = 2 casos)

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

La mayoría de los jóvenes que estudian lo hacen con el objetivo de encontrar un buen trabajo
(59,2%) o porque les gusta estudiar y formarse (33,2%).
Las motivaciones han variado con respecto al año 2006, momento en el que el 70,4% de la
población joven que estudiaba lo hacía para encontrar un buen trabajo, pero son muy similares
a las de la juventud vallisoletana de hace 20 años.

Evolución de la principal razón por la que la juventud Vallisoletana estudia a lo largo de los años
Motivo
Porque le gusta estudiar o formarse
Para encontrar un buen trabajo
Porque no encuentra trabajo
Porque su familia así lo quiere
Por otros motivos
TOTAL

Año 1982
40,1%
27,8%
17,6%
10,1%
4,5%
100,0%

Año 1994
30,5%
58,4%
6,4%
2,5%
2,2%
100,0%

Año 2006
19,6%
70,4%
1,7%
2,5%
5,9%
100,0%

Año 2015
33,4%
59,4%
4,7%
2,5%
100,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, La Juventud de Valladolid 1982 (p. 20), Los Jóvenes de Valladolid 1994 (p. 85), Informe de la Juventud de Valladolid 2006
(p. 47) y Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015.

El nivel de estudios (terminados y cursando en la actualidad), las expectativas educativas y las
motivaciones son similares entre mujeres y hombres, no observándose ninguna desigualdad
por razón de género.
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e

PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL
Confirmando lo ya comentado en el capítulo dedicado a la “Situación ocupacional” sobre el
mito del fenómeno “nini” (jóvenes que ni estudian ni trabajan), más de tres cuartas partes de la
juventud de Valladolid ha trabajado alguna vez (78,0%), siendo la proporción ligeramente
superior a la obtenida en 20061 (75,2%).

¿Has trabajado alguna vez?

Sí
78,0%

No
22,0%

Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC = 1 caso).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Se adelanta en casi un año la edad media a la que se tuvo el primer trabajo remunerado (18,2
años en la actualidad, frente a 19,1 en 20062) y se incrementa el número medio de trabajos
remunerados diferentes a lo largo de la vida laboral, pasando de 3,8 en 2006 a 4,6 de media
en el momento actual3, lo cual indica un índice de temporalidad y rotación más elevado.

Edad a la que se tuvo la primera experiencia laboral remunerada (2015 y 2006)
2015
Antes de los 16 años

2006

6,5%
5,4%

55,5%
46,9%

Entre los 16 y los 18 años
23,9%
28,6%

Entre los 19 y los 21 años

12,1%
15,9%

Entre los 22 y los 25 años
Entre los 26 y los 30 años

2,0%
3,1%
Base muestral = 384 casos.

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 30 años) y Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
(Población de 14 a 35 años)

1

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 267).
Ibid, (p. 472).
3
Media recortada al 5%.
2
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Desglosando la edad a la que la población joven accede a su primer trabajo remunerado y
comparando los datos actuales con los de 20064, se observa más claramente este inicio más
temprano en el empleo.
El 62% de los jóvenes ha tenido su primera experiencia laboral antes de los 19 años, diez
puntos más que en 2006 (52,3%) y la proporción de menores de 16 años que ha trabajado
(edad legal que marca el inicio de la vida activa) sube un punto con respecto a dicho año.
En cuanto a la valoración de diferentes aspectos relacionados con el empleo, hay que
contextualizar las opiniones en el momento de crisis económica que está experimentando
España en los últimos años, con tasas de desempleo muy elevadas, especialmente entre la
población joven.
Partiendo de esta situación, se observa cómo la juventud de la ciudad de Valladolid, en una
escala de 0 a 10, otorga una mayor valoración a factores del empleo como la estabilidad o el
salario y se percibe una cierta predisposición a renunciar o no tener tanto en cuenta otros
factores debido a la escasa oferta laboral, como por ejemplo: que el trabajo esté relacionado
con los estudios, tener que desplazarse a otra localidad o las posibilidades de promoción en el
puesto de trabajo.
No obstante, el compañerismo y buen ambiente de trabajo es el aspecto que más importa a la
población joven, coincidiendo con las valoraciones a nivel nacional (2012) y local (2006).

Grado de importancia de diferentes aspectos de un empleo (escala de 0 a 10)
Compañerismo y buen ambiente

8,79

Estabilidad

8,69

Salario

8,40

Flexibilidad, horario…
Posibilidades de promoción
Que esté relacionado con mis estudios
Que no tenga que desplazarme

7,86
7,65
7,42
6,78
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Aunque las opiniones emitidas son bastante homogéneas, se pueden apreciar algunas
diferencias. Son los hombres los que están más dispuestos a desplazarse a otra localidad (el
21,8% considera este aspecto poco o nada importante, frente al 15,6% de las mujeres) y el
colectivo de extranjeros otorga menos importancia a que el empleo tenga que ver con sus
estudios o la flexibilidad horaria.
Finalmente, el grupo de jóvenes con estudios universitarios otorga una valoración más elevada
al hecho de que el trabajo esté relacionado con su titulación.

4

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 474).
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POBLACIÓN JOVEN ACTIVA
Más de la mitad de la población joven de la ciudad de Valladolid trabaja en la actualidad.

¿Trabajas en la actualidad?

No
48,9%

Sí
51,1%

Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC = 1 caso).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Centrándonos en la población ocupada, cerca de la mitad tiene un trabajo eventual o temporal
(46%) y un 39,7% es asalariado fijo. El empleo indefinido ha disminuido y se ha incrementado
el temporal, si comparamos estos datos con los que recogía el INJUVE en 2012 a nivel
nacional (46,3% de fijos y 40,6% de eventuales)5. También aumenta el porcentaje de
autónomos/as y/o profesionales liberales, del 8,7% en 2012 se pasa a un 13% en la actualidad;
la mitad de las personas incluidas en esta categoría indica no estar en situación de alta.

¿Qué tipo de trabajo tienes?

Asalariado/a eventual, temporal o interino/a
Asalariado/a fijo/a
Autónomo/a o profesional sin asalariados
Autónomo/a sin alta
Ayuda familiar sin relación contractual
Beca remunerada
Empresario/a o profesional con asalariados/as

46,0%
39,7%
6,7%
6,3%
1,2%
0,8%
0,8%
Base muestral = 252 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Aunque no existen diferencias relevantes por género, sí se observa un cambio de tendencia
con respecto a los datos nacionales de 2012. El porcentaje de mujeres con contrato indefinido
en ese año superaba ligeramente al de hombres, mientras que en Valladolid esa relación se
invierte en la actualidad, 41,5% de hombres asalariados fijos, frente a un 37,7% de mujeres.

5

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 135).
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Es de destacar que la estabilidad en el trabajo no tiene una relación directa con el nivel de
estudios, pero sí correlaciona con la edad. Un nivel de estudios elevado, por ejemplo estudios
universitarios medios o superiores, no implica una mayor seguridad en el empleo, es mejor
garantía para el acceso a un trabajo fijo la permanencia en un puesto durante un periodo
determinado de tiempo. En este sentido, se observa cómo a medida que aumenta la edad la
contratación indefinida aumenta, siendo el grupo de 30 a 35 años el que presenta una mayor
proporción de asalariados fijos. Por otra parte, son las personas jóvenes del tramo de 18 a 24
años las que tienen una mayor presencia en trabajos eventuales, coincidiendo este periodo
con el inicio de la vida laboral de buena parte de la juventud.

Tipo de trabajo por grupo de edad
Tipo de trabajo
Asalariado fijo

14 a 17 años
0,0%

Asalariado eventual

50,0%

Grupo de edad
18 a 24 años
25 a 29 años
(-)
18,2%
36,2%
67,3%(+)

47,8%

Total

30 a 35 años
54,2%(+)

39,7%

35,0%(-)

46,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras que no
se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 216 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Uno de cada cinco contratos temporales se realiza por obra o servicio o circunstancias de la
producción sin especificar la duración del mismo y existe un porcentaje similar de personas
jóvenes ocupadas que trabajan sin contrato (20,3%). En aquellos contratos en que se especifica
la duración, destaca el elevado porcentaje de jóvenes con un contrato inferior a seis meses
(35,5%). La duración media de los contratos temporales es de 6,4 meses6

Duración en meses del contrato o beca
21,2%

21,2%

20,3%

No especifica
duración

No tiene contrato

18,6%
16,9%

1,7%
3 meses o menos

De 3 a 6 meses

De 6 a 12 meses

Más de 12 meses

Base muestral = 118 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

6

Media recortada al 5%.
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La jornada laboral media de las personas que están trabajando actualmente es de 31,4 horas7
a la semana. Más de la mitad tiene una jornada de trabajo inferior a la jornada completa
habitual de 40 horas semanales y las jornadas de 20 horas o menos se presentan
mayoritariamente en los tramos inferiores de edad.
Uno de cada cuatro jóvenes declara realizar jornadas que exceden de la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo (cuarenta horas semanales de trabajo efectivo)8.

Distribución de la población joven ocupada según jornada laboral (horas por semana)
29,6%
25,5%
21,1%

19,0%

4,9%

Menos de 20 horas

20 horas

De 21 a 39 horas

40 horas

41 o más horas

Base muestral = 247 casos (se excluyen NS/NC= 5 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si sumamos el grupo de autónomos sin alta y el de asalariados sin contrato observamos que
un 17,1% de la población ocupada lo hace en la economía informal, un porcentaje
significativamente superior al de 2006, momento en el que 7,2% indicaba no tener contrato9.
Las ocupaciones más habituales de las personas jóvenes dentro de la economía sumergida son
trabajos por horas para el cuidado de menores, personas mayores y/o personas dependientes,
impartición de clases particulares a domicilio, hostelería, trabajos de baja cualificación en
general y ayuda en negocio familiar.

Trabajo en la economía formal/informal

Economía informal (sin
contrato y/o sin alta)
17,1%

Economía formal
82,9%

Base muestral = 252 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

7

Media recortada al 5%
Artículo 34.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 29.03.95).
9
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 283).
8
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El trabajo en la economía informal se concentra en las cohortes inferiores de edad y se va
regularizando a lo largo de la vida laboral. No obstante, todavía uno de cada diez jóvenes de
30 a 35 años mantiene esta situación en la actualidad.

Trabajo en la economía formal/informal según grupo de edad
Tipo economía
Economía formal
Economía informal
TOTAL

14 a 17 años
0,0%(-)
100,0%

(+)

100,0%

Grupo de edad
18 a 24 años 25 a 29 años
76,4%
85,5%

30 a 35 años
90,0%
(+)

23,6%

14,5%

10,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total
82,9%
17,1%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una
tabla con frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican
(+)
(-)
las relaciones positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de
interpretación. Para las cifras que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas.
Base muestral = 252 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El salario neto medio de la población joven ocupada es de 818,7 € mensuales10, cantidad
inferior a la media de 2006 en la ciudad de Valladolid (842,3 €)11 y a la de 2012 a nivel nacional
(843,1 €)12. No obstante, para determinar con más exactitud la pérdida de nivel adquisitivo
experimentada en los últimos años debe realizarse esta comparación con el salario medio de
los/las jóvenes en España en el año 200813, que ascendía a 966,3 €14, casi 150 € más que en la
actualidad.
El salario neto por hora trabajada de la población joven de Valladolid es de 6,85 €/hora,
existiendo una gran desviación entre el salario hora más alto y el más bajo. En términos
generales a jornadas laborales más largas corresponde un menor salario/hora y las jornadas de
trabajo más cortas e inestables (menos de 10 horas semanales) se compensan con salarios algo
más elevados.
En general los/las jóvenes que están trabajando son optimistas en cuanto a su estabilidad
laboral a corto plazo. Dos de cada tres indican que es poco o nada probable perder su trabajo
en el plazo de un año, casi diez puntos más que en la encuesta del INJUVE de 2012 (57,6%)15.

Probabilidad de perder el trabajo en el plazo de un año

Poco o nada probable
66,1%

Bastante o muy probable
33,9%

Base muestral = 251 casos (se excluyen NS/NC= 1 caso).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
10

Media recortada al 5%.
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 283).
12
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 138).
13
El 2008 fue el año de inicio de la crisis económica en España, aunque en este año todavía no se habían
trasladado sus efectos a los salarios.
14
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 138).
15
Ibid, (p. 150).
11
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Por nivel educativo, el grupo de universitarios/as es el que presenta una mayor percepción de
estabilidad (el 79,4% considera que es poco o nada probable perder su empleo actual en el
plazo de un año).
Como es lógico, el colectivo de jóvenes que trabaja en la economía informal tiene una
percepción más pesimista. El 39,4% indica que es muy probable perder su empleo actual en
los próximos doce meses, más del doble de los/las que trabajan en la economía formal
(17,2%).

JÓVENES DESEMPLEADOS/AS
Uno de cada cuatro personas jóvenes del municipio de Valladolid está desempleada o
buscando trabajo en el momento actual (26,6%), seis puntos porcentuales más que en 2012 en
España (20,4%) y más de quince en comparación con los datos nacionales de 2008 (11,1%)16,
momento en el que se iniciaba la crisis económica que ha disparado los datos de desempleo.
Hay que subrayar que más de la mitad de las personas jóvenes vallisoletanas que está en el
paro no tiene prestación (53,4%).

¿Está desempleado o buscando trabajo en la actualidad?
Sí
26,60%
No
73,40%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Entre la población joven desempleada el tiempo medio en el paro o buscando un trabajo se
ha duplicado, de 7,6 meses en 200617 se pasa a 13,5 meses en la actualidad.

¿Cuántos meses llevas en el paro o buscando trabajo?
41,1%
24,8%

29,5%

4,7%
6 meses o menos

De 6 a 12 meses

Más de 12 meses

No busca empleo
activamente
Base muestral = 129 casos (se excluyen NS/NC = 2 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

16
17

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 142).
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 503).

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2015 | 31

EMPLEO
La evolución es muy parecida a nivel nacional, 7,4 meses de media en 2008 y 14,8 meses en
201218.
El 50,8% de las personas jóvenes que está en el paro o busca empleo está dispuesto a aceptar
cualquier tipo de trabajo, aunque no esté relacionado con su formación. Este porcentaje es
muy superior al de 2012 a escala nacional (34,5%), lo que indica que en la situación actual de
escasez de oferta hay una mayor disposición a renunciar a un trabajo acorde con la
cualificación obtenida.
Por nivel educativo, el grupo de jóvenes universitarios es el que se muestra más reacio a
buscar un trabajo que no esté relacionado con sus estudios, en comparación con el resto de
niveles formativos.
Aunque como veíamos anteriormente la movilidad geográfica tiene escasa importancia relativa
con respecto a otros aspectos relacionados con el empleo, la realidad es que el 63,8% de
los/las jóvenes en paro está buscando un trabajo en la ciudad de Valladolid y sólo el 36,6%
estaría dispuesto a cambiar de residencia. También en el año 2012, a nivel nacional, la
juventud daba bastante importancia relativa en la búsqueda de empleo al hecho de no tener
que cambiar de lugar de residencia (el 53,3%)19.

¿Qué tipo de trabajo estás buscando?
Valladolid 2015

Relacionado con mi formación en mi lugar de residencia
Relacionado con mi formación en cualquier lugar
Relacionado con mi formación, pero abierto/a a otras posibilidades en mi lugar de residencia
Relacionado con mi formación, pero abierto/a a otras posibilidades en cualquier lugar

España 2012
19,4%

6,3%
8,9%
10,8%
9,7%
22,1%
11,3%
20,9%
34,7%

Cualquier trabajo en mi lugar de residencia
Cualquier trabajo en cualquier lugar

25,2%
16,1%
14,7%

Base muestral = 124 casos (se excluyen NS/NC= 1 caso y los que No buscan trabajo de forma activa = 6 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015 e INJUVE Encuesta de Juventud, IJE 2012

18
19

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 145).
Ibid, (p. 148).
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Los portales especializados se han generalizado entre la población joven para acceder a un
empleo. Es el medio más utilizado de entre todos los propuestos (88,8%), seguido del envío
de curricula a empresas. Recurrir a contactos de amigos y familiares sigue siendo un método
muy utilizado, independientemente del nivel educativo. Otros sistemas más tradicionales han
perdido importancia en la búsqueda de empleo.

Medios utilizados en la búsqueda de empleo
Portales de empleo en Internet

88,8%

Envío de CV a empresas

72,8%

Contactos de amigos/as y familiares

69,6%

Servicios públicos de empleo

68,0%

Empresas de Trabajo Temporal

45,6%

Llamada/presentación en empresas

33,6%

Anuncios en prensa

32,8%

Red social profesional (LinkedIn)
Carteles o anuncios

28,0%
1,6%

Base muestral = 125 (se excluyen los que No buscan trabajo de forma activa = 6 casos).Pregunta multirrespuesta.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El nivel de estudios es la variable que marca una mayor diferencia en cuanto al método
utilizado para buscar trabajo. El 55,6% del grupo de jóvenes con titulación universitaria utiliza
la red social profesional LinkedIn, muy por encima del resto de niveles educativos. Por el
contrario, sólo el 18,5% de personas con estudios superiores recurre a Empresas de Trabajo
Temporal (en el resto de niveles el porcentaje ronda el 50%). También es el grupo de
universitarios/as junto con el que tiene titulación de ciclos formativos de grado medio y
superior el que se decide por enviar curricula a empresas, en ambos casos por encima del
85%. Finalmente, es de destacar el escaso uso que hace el grupo de jóvenes sin estudios
primarios de Internet en la búsqueda de empleo, sólo el 29%.
Por edad, el único medio en el que se aprecian diferencias son los anuncios en prensa, que
son utilizados en mayor medida por el grupo de 30 a 35 (46,3%). Sólo uno de cada diez
jóvenes de 18 a 24 años (11,1%) emplea este medio.
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Más de la mitad de la población joven de Valladolid que busca empleo se muestra pesimista
ante la posibilidad de encontrar trabajo en el plazo de un año (54,9%). Las expectativas han
empeorado desde 2006, cuando el 43,5% indicaba que tenían pocas o ninguna posibilidad de
encontrarlo20.

Percepción del grado de probabilidad de encontrar un empleo en el plazo de un año

Poco o nada probable
54,9%

Bastante o muy probable
45,1%

Base muestral = 122 (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Por lugar de nacimiento, las personas extranjeras creen que tienen más posibilidades de
conseguir trabajo que las nacidas en España (el 71,4%, frente al 41,3% entiende que es
bastante o muy probable).

20
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Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 506).

7. SITUACIÓN FAMILIAR
Más de la mitad de los/as jóvenes vallisoletanos/as reside de forma habitual en el hogar
familiar de referencia (57,4%), seguido de los/as que viven en casa propia, ya sea comprada,
cedida o alquilada (36,7%). Para el resto de las opciones planteadas se obtienen valores
residuales.

Distribución de la población joven según lugar de residencia habitual
Casa de los padres o quienes hacen sus veces
Casa propia (comprada, alquilada o cedida)
Piso compartido con amigos/as, compañeros/as
Casa de otras personas
Casa de los suegros
Residencia de estudiantes, colegio mayor

57,4%
36,7%
4,3%
0,8%
0,6%
0,2%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Con respecto al último estudio de Juventud de Valladolid, el porcentaje de jóvenes que reside
en casa propia ha crecido significativamente (el 36,7% en la actualidad, frente al 13,4% en
2006)1, en detrimento de las personas que no han abandonado todavía el hogar familiar
(actualmente el 57,4%, frente al 83,3% en 2006). No obstante, debe tenerse en cuenta que la
población objeto de estudio en 2006 era el grupo de 14 a 30 años, mientras que en el estudio
actual el rango de edad se ha ampliado hasta los 35 años.
Precisamente es la cohorte de edad más alta la que eleva la media de residencia en casa
propia, al haber abandonado ya el hogar familiar el 76,8% de las personas de 30 a 35 años.

Evolución de la distribución de la población joven según lugar de residencia habitual (2006 y 2015)
2015

2006
57,4%

Casa de los padres o quienes hacen sus veces

83,8%
36,7%

Casa propia (comprada, alquilada o cedida)
Piso compartido con amigos/as, compañeros/as
Otras situaciones

13,4%
4,3%
1,9%
1,6%
1,0%

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe de la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 30 años. Base muestral: 1.104 casos) y Encuesta a la
Juventud de Valladolid 2015 (Población de 14 a 35 años. Base muestral: 493 casos).

1

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 60).
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Si comparamos el lugar de residencia habitual con el lugar de preferencia para vivir, se aprecia
un fuerte deseo de independencia. Sólo uno de cada diez jóvenes señala la casa de los
progenitores o quienes hacen sus veces como el sitio en el que le gustaría residir. Esta opción
también era minoritaria en 2006 (16%)2.

¿Dónde te gustaría vivir?
Casa propia (comprada, alquilada o cedida)
Piso compartido con amigos/as, compañeros/as
Casa de los padres o quienes hacen sus veces
Casa de otras personas
Residencia de estudiantes, colegio mayor

77,7%
11,8%
9,1%
0,8%
0,6%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La juventud de Valladolid deja el hogar familiar por término medio a los 22 años (21,9)3, una
edad algo más temprana que en 2006 (22,6 años)4. Los hombres retrasan ligeramente este
momento (22,3 años) con respecto a las mujeres (21,7 años) y en ambos casos, la edad es más
tardía que la que se observaba en 2012 en el conjunto nacional (20,8 años en los hombres y
20,6 años en las mujeres)5.
Pero sin duda, la variable que marca más diferencias es la nacionalidad. Las personas jóvenes
de Valladolid nacidas en España abandonan el hogar parental a los 22,3 años, mientras que las
nacidas en el extranjero lo hacen por término medio a los 18,4 años. También se observaban
diferencias por lugar de nacimiento, aunque no tan acusadas, en 2012 a nivel nacional. Las
personas nacidas en España dejaban de vivir con sus progenitores un año más tarde que las
personas procedentes del extranjero, (20,8 y 19,8 años respectivamente)6.
Atendiendo a los motivos, una de cada tres personas jóvenes de la ciudad de Valladolid dejó
de vivir en el hogar familiar de referencia para iniciar una convivencia en pareja (33,4%) y casi
una cuarta parte por estudios (23,3%). Por razón de estudios destaca el grupo de jóvenes de
18 a 24 años, entre los cuales el 60% indica este motivo como el más importante.
Con respecto a 2006, disminuye la población cuya razón principal para emanciparse
residencialmente es formar su propio hogar (el 44,8% en dicho año, frente al 33,4% actual) y
aumenta la que lo hace por estudios (en aquel momento representaba el 14%). Haber
conseguido autonomía económica alcanzaba el 12,9%7 en 2006, casi el triple que en la
actualidad, con el agravante de que, como ya se ha mencionado anteriormente, la población
objeto de análisis en el estudio actual comprende a la juventud en sentido amplio y, por tanto,
hay un numeroso grupo de personas que se sitúa entre los 30 y los 35 años. El resto de
motivaciones mantienen cifras similares entre ambos momentos temporales.

2

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 62).
Media recortada al 5%.
4
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 1.385).
5
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 54).
6
Ibid, (p. 54).
7
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 317).
3
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Comparando los resultados con el estudio de ámbito nacional más reciente, también se
observan diferencias. En el conjunto de España prima más el deseo de independencia y haber
conseguido autonomía, mientras que en la ciudad de Valladolid son razones de más peso la
formación del hogar propio y los motivos laborales.

Evolución de la razón para abandonar el hogar familiar en España 2012 y Valladolid 2015
Valladolid 2015

España 2012
20,0%

Deseo de independencia

33,4%
4,8%

Haber conseguido independencdia económica

11,9%
34,3%

Vivir en pareja, formar mi hogar

18,7%
23,3%
23,0%

Por estudios
13,3%

Por trabajo
Fallecimiento padre o madre
Malas relaciones familiares

7,4%
0,0%
0,6%
4,3%
5,0%
Base muestral = 210 casos (Valladolid) y 1.734 casos (España).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015 y Estudio Juventud INJUVE 2012.

Para analizar la emancipación de la población joven de Valladolid y siguiendo la definición de
Julio Hernández March8, se ha tomado como referencia al grupo que en la actualidad no vive
con sus padres, con independencia del grado de autonomía económica que haya alcanzado.
Hablamos, por tanto de emancipación como la ruptura o el paso de una situación residencial a
otra, más allá de la adquisición de independencia económica que suele ser un proceso que
pasa por diferentes fases. No obstante, son variables íntimamente relacionadas y serán
analizadas de manera conjunta más adelante.
En este sentido, se consideran emancipados/as tanto los/as jóvenes que viven en su propia
casa, como los/as que lo hacen en piso compartido y todo ello con independencia de si
reciben ayuda total o parcial de la familia para financiar sus gastos.

8

Julio Hernández March (2003), citado en FAD, (2012), Jóvenes y Emancipación en España (p. 9)
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Atendiendo a este criterio, cuatro de cada diez jóvenes de la ciudad de Valladolid está
emancipado residencialmente en la actualidad.

Distribución de jóvenes según su situación residencial

Emancipados
41,2%

No emancipados
58,8%

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Son varios los factores que inciden en la emancipación, siendo la independencia económica la
que tiene una mayor influencia, aunque existen otros a tener en cuenta, como la edad, el
trabajo o el nivel de estudios.
Por regla general, la emancipación suele tener lugar en un momento determinado del ciclo
vital en el que se ha producido una transición de los estudios al empleo y ya se dispone de
cierta capacidad económica. La crisis económica, la precariedad laboral o el encarecimiento de
la vivienda son aspectos limitantes para dar ese paso. Si atendemos a la edad de
emancipación, observamos que a medida que se incrementa el tramo de edad se va
reduciendo el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres y se incrementa el de
emancipados (tres de cada cuatro en el grupo de 30 a 35 años).

Distribución de la juventud según está o no emancipada y grupo de edad
Emancipación
Emancipados

De 14 a 17 años
0,0%

Grupo de edad
De 18 a 24 años
De 25 a 29 años
20,3%
41,4%

Total

De 30 a 35 años
76,8%

41,2%

No emancipados

100,0%

79,7%

58,6%

23,2%

58,8%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Como hemos comentado, la edad por sí sola no explica las diferencias en cuanto a la situación
residencial de la juventud, también influyen variables como la situación económica o la
actividad. Más del 70% de las personas jóvenes con independencia económica (las que viven
exclusiva o parcialmente de sus ingresos) están emancipadas, frente a aquellas que dependen
de los ingresos de otras personas, que alcanzan unos porcentajes mucho más reducidos de
emancipación.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que una de cada cuatro personas jóvenes que viven de
sus ingresos, ya sea total o parcialmente, no está emancipada. Si atendemos al dato de
preferencia residencial (sólo al 9,1% le gustaría vivir con la familia de origen), podemos
entender que esta situación no suele ser voluntaria, sino que es la falta de recursos
económicos la que impide a los/las jóvenes emanciparse de sus progenitores.

Emancipación según situación económica personal
Situación económica personal
Vive exclusivamente
de sus ingresos

Vive principalmente
de sus ingresos
(ayuda de otras
personas)

Vive principalmente
de otras personas
(con algún ingreso
propio)

Vive exclusivamente
de los ingresos de
otras personas

Total

Emancipados

74,7%

70,3%

25,6%

16,0%

41,2%

No emancipados

25,3%

29,7%

74,4%

84,0%

58,8%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Emancipación

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La actividad de la población joven también influye en la emancipación, aunque no de forma
tan determinante como la situación económica. De este modo, aunque más de la mitad de los
jóvenes que trabajan están emancipados, existe un porcentaje importante, el 42,1%, que pese
a trabajar, reside en casa de sus padres o tutores. Recordando lo comentado en el capítulo de
empleo, la inestabilidad laboral (sólo un 39,7% de la población joven ocupada de Valladolid
tiene un contrato fijo) y las características del empleo (más de la mitad tiene una jornada de
trabajo inferior a la habitual de 40 horas semanales) son circunstancias que dificultan la
emancipación aun teniendo un trabajo. Por otro lado, es importante destacar el elevado
porcentaje de jóvenes parados o buscando un empleo que están emancipados y no disponen
de ningún tipo de prestación o subsidio, el 43,5%.

Emancipación según actividad

Emancipados

Trabaja en la actualidad
Sí
No
57,9%
23,7%

41,2%

No emancipados

42,1%

76,3%

58,8%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Emancipación

Total

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Finalmente, se pueden comentar situaciones minoritarias, aunque significativas: el 6,5% de la
población joven que convive en pareja no está emancipado, y, del mismo modo, el 13,5% de
los/las que tiene hijos/as a cargo sigue viviendo con sus padres o tutores. Esto puede deberse
tanto a casos en los que los/las hijos/as se ven obligados a volver a casa de sus padres por la
pérdida de empleo, necesidades económicas, etc., o bien a entornos culturales en los que es
más habitual un tipo de familia extensa frente a la familia nuclear.
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Para determinar el grado de autonomía económica de la juventud de la ciudad de Valladolid
se ha seguido el criterio utilizado por el INJUVE en 20129 (siguiendo a Zárraga en el Informe
de Juventud de 1985), donde la autonomía se vincula con las fuentes de obtención de
recursos económicos. Partiendo de esta base, se diferencian cuatro situaciones:
-

Dependencia económica plena: los/las jóvenes viven de los recursos económicos de
otros y son totalmente dependientes:
Dependencia parcial: los/las jóvenes tienen algunos recursos pero viven
fundamentalmente de los recursos de otras personas.
Autonomía semi-completa: los/las jóvenes viven principalmente de sus recursos pero
reciben ayuda económica de otras personas.
Autonomía completa: los/las jóvenes viven en exclusividad de sus propios recursos y
son totalmente independientes en términos económicos.

Un 59,2% de la población joven vallisoletana es dependiente económicamente (de forma
parcial o completa), frente al 40,7% que tiene autonomía financiera. El porcentaje de jóvenes
dependientes se ha incrementado con respecto a 2006 (54,9%)10 y con respecto al total
nacional, tanto en el año 2008 (50%), como en 2012 (55%)11, lo que indica un cierto
empeoramiento de las condiciones económicas de los/las jóvenes.
No existen diferencias significativas por razón de género, aunque son los hombres los que en
mayor medida tienen autonomía completa (19,7%), frente a las mujeres (13,9%). Estas
diferencias también se apreciaban a nivel nacional en 2012, aunque en ese año de forma más
acusada (23,8% de hombres que vivían exclusivamente de sus ingresos, frente al 15,6% de
mujeres)12.

Independencia económica
Autonomía económica completa

16,8%

Autonomía semi-completa

23,9%

Dependencia parcial

23,7%

Dependencia completa

35,5%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

9

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 81).
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 295).
11
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 82).
12
Ibid, (p. 83).
10
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Como es lógico, a medida que se incrementa la edad de la población joven se aprecia una
mayor autonomía económica. Lo que llama la atención es la pequeña proporción de jóvenes
de edad más avanzada que no tienen todavía independencia económica completa, sólo el
17,1% del grupo de 25 a 29 años y el 33,3% del de 30 a 35 años. Esta circunstancia ya se
ponía de manifiesto en Valladolid en 2006 cuando se indicaba que sólo el 28% del grupo de
jóvenes de 27 a 30 años disponía de ingresos propios suficientes para poder alcanzar la
autonomía económica13.

Independencia económica según grupo de edad
Independencia económica
Autonomía completa

De 14 a 17
años
0,0%

Grupo de edad
De 18 a 24 De 25 a 29
años
años
5,8%
17,1%

Total

De 30 a 35
años
33,3%

16,8%

Autonomía semi-completa

0,0%

13,0%

32,4%

38,1%

23,9%

Dependencia parcial

18,4%

28,3%

31,5%

17,3%

23,7%

Dependencia económica plena

81,6%

52,9%

18,9%

11,3%

35,5%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Resulta igualmente evidente que la gran mayoría de las personas jóvenes que estudian (sólo o
principalmente) sean dependientes y que las que trabajan cuenten con una mayor autonomía
financiera. Sin embargo, tener un empleo remunerado no es por sí solo garantía de
independencia. Solo el 36,9% de los/las jóvenes que exclusivamente trabajan y el 35,4% de
los/las que principalmente trabajan tienen autonomía completa; o lo que es lo mismo, más del
60% de los incluidos en estas dos situaciones necesitan ayuda económica de otras personas.

13

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 296).
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En cuanto a la convivencia, el 70,6% del grupo de jóvenes que vive en pareja tiene autonomía
completa o semi-completa, lo cual indica una cierta estabilidad económica de las familias
jóvenes. Más preocupante es la relación entre independencia económica y la tenencia de
hijos/as. El 41,1% de los/las jóvenes con hijos/as es económicamente dependiente y sólo uno
de cada cuatro tiene autonomía financiera completa.

Independencia económica según hijos a cargo
Hijos a cargo

Independencia económica

Total

Autonomía completa

Sí
24,4%

No
15,1%

16,8%

Autonomía semi-completa

34,4%

21,6%

23,9%

Dependencia parcial

20,0%

24,6%

23,7%

Dependencia económica plena

21,1%

38,7%

35,5%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si excluimos al grupo que tiene autonomía económica completa, tenemos un 83,2% de
jóvenes que reciben ayuda económica de otras personas; porcentaje muy similar al de 2006 en
Valladolid (85,2%)14 y al de ámbito nacional en 2012 (80%)15. En la mayoría de los casos son los
padres los que prestan este apoyo económico (73,4%), circunstancia que tiene una estrecha
relación con el alto grado de proteccionismo de las familias españolas. En una proporción
mucho más reducida (23,7%) la ayuda es aportada por la pareja, en este caso suele existir una
emancipación residencial y es la pareja quien de forma parcial o total aporta ingresos a la
unidad familiar.

Personas de las que depende o le ayudan económicamente
Padres o tutores

73,4%

Pareja o cónyuge

23,7%

Otros familiares

3,9%

Padres de la pareja o cónyuge

2,0%
Base muestral = 410 casos. Pregunta multirrespuesta

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

14
15

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 295).
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 82).
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Centrándonos en la población joven con algún tipo de ingreso, la principal fuente de recursos
económicos proviene de un trabajo regular (57,2%), seguido de trabajos esporádicos (23%). Se
aprecia un empeoramiento de las condiciones laborales con respecto a 2006, año en el que el
porcentaje de jóvenes con trabajo regular era veinte puntos superior (76,6%) y el de jóvenes
con trabajos esporádicos se reducía a la mitad (11,9%)16.
El 16,4% de los/las jóvenes que tiene ingresos manifiesta tener una segunda fuente de
recursos. En la mayoría de los casos estos ingresos provienen de trabajos esporádicos.

Principal fuente de ingresos
Trabajo regular

57,2%

Trabajos esporádicos

23,0%

Ahorros, rentas o inversiones

6,3%

Otros subsidios o pensiones

6,0%

Subsidio o prestación por desempleo

5,0%

Beca o ayuda de estudios

2,5%
Base muestral = 318 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La mayoría de la población joven de Valladolid manifiesta no tener problemas para llegar a fin
de mes (72,1%) y sólo un 27,8% indica tener mucha o bastante dificultad. A priori esta
situación puede parecer optimista, aunque hay que matizarla atendiendo a otras variables de
estudio.

Dificultad para llegar a fin de mes
Mucha dificultad
11,4%
Bastante dificultad
16,5%

Poca dificultad
45,8%

Ninguna dificultad
26,3%
Base muestral = 491 casos (se excluyen NS/NC = 2 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Partimos del hecho de que tendrán una percepción más cercana a la realidad aquellas
personas jóvenes que están emancipadas y/o que son responsables de la gestión económica
familiar. En este sentido, habrá que poner esta cuestión en relación con otras variables de
forma conjunta (edad, actividad y emancipación), para comprobar que la percepción es más
negativa a medida que se incrementa la autonomía y/o la responsabilidad en la gestión
económica de la familia.

16

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 299).
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El primer dato que llama la atención es que sólo el 9,5% del tramo de menor edad (14 a 18
años) señala que en su hogar existe mucha o bastante dificultad para llegar a fin de mes, a
diferencia de los grupos de edad más avanzada (el 37,8% entre los de 20 a 25 años y el 34%
entre los de 30 a 35 años). En cuanto a la actividad, el 9,4% del colectivo de jóvenes que sólo
estudia indica que la dificultad es mucha o bastante (hay una equivalencia importante entre
este grupo y el del de jóvenes de 14 a 18 años).
Por el contrario, la percepción es más pesimista entre las personas jóvenes emancipadas (el
34,4% aprecia bastante o mucha dificultad) y las que sólo trabajan (28,4%); alcanzando las
proporciones más elevadas entre los/las jóvenes con una situación laboral más inestable o
precaria: en paro con o sin prestación17 (42,8% y 54,3%, respectivamente) y estudiando y
buscando trabajo o el primer empleo, con el mayor porcentaje de jóvenes con mucha o
bastante dificultad para llegar a fin de mes, el 62%.

17

Dentro de las categorías en paro con o sin prestación también se recoge la posibilidad de que el/la
joven compatibilice esta situación con la realización de estudios y/o de algún trabajo eventual.
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8. RELACIONES DE PAREJA
Más de la mitad de de las personas de 14 a 35 años de la ciudad de Valladolid nunca ha
convivido en pareja, frente al 31,1% que tiene una pareja con la que convive en la actualidad
de manera continuada y estable, y el 15,7% que no convive, aunque sí lo hizo con
anterioridad.

Convivencia en pareja
Convive en la actualidad en pareja
31,1%
Nunca ha convivido en pareja
53,3%
Ahora no convive, pero ha
convivido en pareja
15,7%
Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC = 1 caso)
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

En el año 2006 el porcentaje de los/las que nunca habían convivido en pareja ascendía al
81,7%1. No obstante, la población objeto de estudio en ese caso abarcaba el tramo de edad
comprendido entre los 14 y los 30 años, mientras que en 2015 se ha ampliado hasta los 35
años, siendo precisamente el grupo de edad más avanzado el que presenta mayores
proporciones de convivencia en pareja.
Si atendemos al 46,8% que vive o ha vivido en pareja, la edad media de inicio de la
convivencia es de 23,28 años. Los hombres retrasan ligeramente este momento (23,72 años)
con respecto a las mujeres (22,95 años). Existen pautas diferentes entre chicos y chicas, los
hombres tienden a buscar pareja de edad similar a la suya (24,28 años de media), mientras que
las mujeres suelen elegirlas de mayor edad (26,86 años).
Como ya se ha adelantado, la convivencia en pareja es un aspecto que correlaciona con la
edad. La totalidad de las personas de 14 a 17 años nunca ha convivido en pareja y las del
grupo siguiente (de 18 a 24 años) conviven o han convivido en pareja en porcentajes muy
reducidos. Por el contrario, la cohorte de edad superior (30 a 35 años), presenta los mayores
porcentajes de convivencia en el momento actual (60,7%) o anteriormente (21,4%).
La independencia económica es el factor que influye de manera más directa en la
emancipación y en el inicio de la convivencia. Las personas jóvenes que viven de sus ingresos
son las que conviven o han convivido en pareja en mayor medida, mientras que las que viven
de los ingresos de otras personas alcanzan los porcentajes más elevados dentro del grupo que
nunca ha vivido en pareja.

1

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 73).
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Si nos centramos ahora en el grupo que nunca ha convivido en pareja, destaca la proporción
de jóvenes que tiene una relación afectiva estable o la ha tenido en el pasado (69,4%),
mientras que sólo un 15,6% manifiesta no haber tenido nunca una relación especial. Este
último porcentaje se duplica entre el grupo de 14 a 17 años (32%).

Situación afectiva de los que nunca han convivido en pareja
Nunca ha tenido una relación afectiva especial
15,6%
Tiene una relación afectiva estable
43,1%

Hasta ahora sólo ha tenido relaciones
pasajeras
14,9%
Ahora no tiene relación afectiva estable, pero
la ha tenido
26,3%

Base muestral = 262 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Volviendo a la totalidad de la muestra, el 18,3% ha tenido hijos/as. El número medio de
hijos/as por persona es de 1,53, ligeramente superior a la cifra obtenida en el estudio de 2006
(1,4)2, y la edad media en que tuvieron su primer hijo/a es cercana a los 26 años (25,86). En el
grupo de 30 a 35 años el 39,3% tiene al menos un hijo/a, porcentaje muy superior al resto de
tramos de edad. Por término medio, los varones retrasan la edad de la paternidad dos años
más que las mujeres (se obtiene una media de 27,06 años para los hombres y 25,08 para las
mujeres). Existe un claro retraso de la edad de la maternidad, esto se observa si comparamos
estos datos con los del estudio del INJUVE en 2012, donde la media de edad en la que
tuvieron el primer hijo/a fue para las mujeres de 22,3 años y 22,6 años para los hombres.3

¿Tienes hijos/as?

Sí
18,3%
No
81,7%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

2
3

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 77).
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 59).
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En lo que se refiere a la actividad, resulta un dato preocupante que el 35,7% de las personas
jóvenes que se encuentran en paro y sin prestación tienen hijos a cargo (casi el doble que la
media global de jóvenes, el 18,3%). También las personas extranjeras presentan una mayor
proporción de hijos/as (31%) en comparación con las nacidas en España (17,1%).
Cuando se plantea el número total de hijos/as que desearían tener, más de la mitad de la
juventud del municipio de Valladolid se inclina por tener dos y uno de cada cuatro muestra su
deseo por tener tres o más. Se obtiene una preferencia media de 2,1 hijos, ligeramente
superior entre las mujeres (2,13), que entre los hombres (2,08).

¿Cuántos hijos/as te gustaría tener?

Uno

11,8%

Dos

59,8%

Tres o más

28,3%

Base muestral = 448 casos (se excluyen los NS/NC = 5 casos y los que no quieren tener hijos = 40 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si excluimos a las personas jóvenes que indican que no quieren tener hijos/as y comparamos
los datos actuales con los de 20064, se obtienen unos resultados muy parecidos en cuanto a la
preferencia en el número de hijos/a que desea tener la población joven.

Comparativa hijos/as que te gustaría tener (2015 y 2006)

Uno

2015
11,8%
10,7%

2006

59,8%

Dos
Tres o más

68,3%
28,3%
20,9%

Base muestral = 448 casos (se excluyen los NS/NC = 5 casos y los que no quieren tener hijos = 40 casos) y 941 casos en Estudio de Valladolid (2006).
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, Informe la Juventud de Valladolid 2006 (Población de 14 a 30 años) y Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
(Población de 14 a 35 años).

4

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 77).
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CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
La dificultad para conciliar la vida personal y laboral es un problema relevante que limita la
capacidad de acceso al empleo y de promoción profesional, en mayor medida de las mujeres.
Para analizar esta cuestión se solicitó la valoración de diferentes cuestiones que ponían en
relación el hecho de tener hijos con el desarrollo de la vida profesional y se pedía la opinión
sobre ciertas actitudes ante el cuidado de los/las hijos/as y la corresponsabilidad en el ámbito
doméstico.
El 72,8% de las personas jóvenes comparte la afirmación de que tener hijos es un obstáculo
para la vida profesional de la mujer. Cuando la cuestión se plantea en relación con la vida
profesional del hombre las opiniones se invierten, así, la gran mayoría se manifiesta en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación (85,4%).

Tener hijos/as es un obstáculo…
Para la vida profesional de la mujer
Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo

15,0%

De acuerdo

De acuerdo

57,8%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Para la vida profesional del hombre

21,3%
5,9%

1,2%
13,4%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

65,8%
19,6%

Base muestral = 493 casos y 491 casos (se excluyen los NS/NC = 2 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

No se aprecian diferencias muy marcadas por razón de género, aunque son las mujeres las que
se muestran en mayor proporción de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que
tener hijos/as sea un obstáculo para la vida profesional de la mujer (78,6%, frente al 67% de los
hombres). Se manifestaba una menor percepción como problema del binomio tener hijosobstáculo para la vida profesional de la mujer en el estudio de ámbito nacional de 2012 del
INJUVE. En esta encuesta no llegaban a la mitad la proporción de los que estaban de acuerdo
con la afirmación (48,2% de las mujeres y 43,5% de los hombres)5.
Se aprecia una mayor correlación positiva entre la cuestión tener hijos-obstáculo para la vida
profesional de la mujer en el cruce por otras variables, como la edad (en el grupo de 30 a 35
años hay mayor grado de acuerdo, el 27,4% se muestra totalmente de acuerdo con la
afirmación); el hecho de tener ya hijos/as (está totalmente de acuerdo una proporción que casi
triplica a la que no tiene hijos/as). Por último, las personas nacidas en el extranjero tienen una
menor percepción de esta cuestión como problema (están en desacuerdo un 40,5%, frente al
19,5% de las nacidas en España).

5

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 60).
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En cuanto a si el hecho de tener hijos/as supone un obstáculo para la vida profesional del
hombre, contrariamente a lo que ocurría con la afirmación anterior, son las mujeres las que en
menor medida se manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo (9,4%) en comparación con
los hombres (19,8%). En lo que se refiere a la edad, existe un mayor grado de acuerdo en el
tramo inferior (14 a 17 años), con respecto a los grupos de edad superiores, y principalmente
entre el grupo de 30 a 35 años.

Con el objetivo de estudiar el nivel de aceptación y la sensibilidad de la población joven hacia
la corresponsabilidad en el cuidado de los/las hijos/as, se solicitó el grado de
acuerdo/desacuerdo con varias afirmaciones totalmente estereotipadas. La primera de ellas
indicaba que “los padres no pueden prestar los mismos cuidados a los/las hijos/as que las
madres”. Las personas jóvenes están en su mayoría en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo con la afirmación (84,8%), aunque existe un 15% que se muestra conforme con
que los padres no pueden desempeñar estas tareas del mismo modo que las madres.
Cuando la cuestión se propone de una manera diferente, sin enfocarla desde la perspectiva de
unas capacidades que se presuponen a la mujer pero que se ponen en duda en el caso del
hombre, y se plantea exclusivamente en términos de igualdad y de corresponsabilidad, los
resultados varían. Ante la afirmación “hombres y mujeres deben compartir el cuidado y la
educación de los/las hijos/as”, la práctica totalidad manifiesta su acuerdo (98,8%) y sólo un
porcentaje residual (1,2%) indica estar en desacuerdo con la afirmación. Se observa que están
muy interiorizados entre los/las jóvenes los valores igualitarios, aunque si profundizamos en
ciertas actitudes o en la asignación de determinados roles diferentes por razón de género,
persisten algunos estereotipos.

Corresponsabilidad en el cuidado de los/las hijos/as
Hombres y mujeres deben compartir el cuidado
y educación de los hijos/as

Los padres no pueden prestar los mismos
cuidados a los hijos/as que las madres
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

2,2%

Totalmente de acuerdo

12,8%

En desacuerdo

De acuerdo

52,2%

Totalmente en desacuerdo

32,7%

79,1%

En desacuerdo

19,7%
1,2%

Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC= 1 caso) y 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El nivel de estudios terminados y la ideología política influyen en la opinión de la juventud. El
colectivo de jóvenes sin estudios muestra un mayor acuerdo con que los padres no pueden
prestar los mismos cuidados a los/las hijos/as que las madres (21,3%), frente al grupo con
estudios universitarios, con un porcentaje muy inferior (6,1%). En cuanto a la ideología, sólo el
4,3% de los jóvenes posicionados en la izquierda está de acuerdo con este planteamiento,
frente al 32,1% de los/las que se enmarcan en la derecha ideológica.
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Se formuló igualmente una frase que en principio se considera superada hoy en día con la
incorporación masiva de la mujer al mercado laboral: “Trabajar está bien, pero lo que la
mayoría de las mujeres realmente quiere es crear un hogar y tener hijos”. Resulta positivo
comprobar que la gran mayoría de las personas jóvenes consultadas muestra su desacuerdo
con el planteamiento que supone tal afirmación. No obstante, todavía hay un porcentaje
relevante que manifiesta su conformidad (el 21,3% entre los que están de acuerdo y
totalmente de acuerdo).

Trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es crear un hogar y tener hijos

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

2,2%
19,1%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

46,2%
32,4%
Base muestral = 491 casos (se excluyen los NS/NC = 2 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El grupo de jóvenes sin estudios es el que en una proporción más amplia muestra su
conformidad con la afirmación (34,4%), frente a sólo un 7,1% del que tiene estudios
universitarios. Por el contrario, el colectivo ideológicamente de izquierda presenta un menor
grado de acuerdo con este aspecto, el 10,3% está de acuerdo, el porcentaje menor de entre
todas las opciones políticas.
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Cuando la afirmación no es tan clara como la anterior y se expone no tanto en relación con las
"preferencias" entre trabajo y vida familiar, sino en cuanto al sacrificio profesional de las
mujeres derivado de los cuidados que requieren los menores en sus primeros años de vida, las
opiniones varían de forma significativa. Así, el 40,7% indica estar de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que la mujer reduzca su jornada laboral en estas situaciones en beneficio de sus
hijos/as menores.

Es mejor que la mujer reduzca su jornada (los hijos/as necesitan más a la madre los primeros años de vida)

Totalmente de acuerdo

3,7%

De acuerdo

37,0%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

35,8%
23,6%
Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC = 1 caso).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Otra vez el nivel de estudios correlaciona con la afirmación propuesta, y en el mismo sentido
que la anterior. Son jóvenes sin estudios los/las que muestran una mayor conformidad con la
cuestión planteada (53,9%), mientras que el grupo que tiene estudios universitarios está en
desacuerdo o totalmente en desacuerdo en un 70,7%. También la población extranjera refleja
un mayor acuerdo con el enunciado propuesto en relación con la española (57,1%, frente al
35,1%).
Por último, la ideología política vuelve a correlacionar con esta materia, siendo las personas
jóvenes que se encuadran en la izquierda las que manifiestan en menor medida su acuerdo
con la frase (21,6%), en comparación con el resto de opciones políticas, sobre todo con el
grupo de centro derecha, con un 50,5% de acuerdo.
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COMPORTAMIENTOS DE GÉNERO
En el marco de las relaciones de pareja y en el entorno familiar existen comportamientos que
constituyen en sí mismo violencia de género y otros escenarios que no implican violencia pero
pueden derivar en ella. Para graduar las diferentes situaciones, desde las más leves hasta las
más graves se han utilizado doce ítems. Siguiendo la clasificación efectuada por la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género, para determinar el grado de tolerancia de la
juventud ante la violencia de género6 se ha realizado una clasificación en tres grupos: mal
ambiente entre la pareja y/o en el hogar, violencia de control y violencia explícita, ya sea
verbal o física. Los ítems se han distribuido de la forma siguiente:
1. Mal ambiente en la pareja o en el hogar:




Mantener constantes discusiones.
Dar voces a los/las hijos/as.
Delante de los hijos e hijas decir cosas que no dejen en buen lugar al otro/a.

2. Violencia de control:






Controlar los horarios de la pareja
Controlar llamadas, sms o whatsapps de la pareja.
Controlar o impedir a la pareja que vea a su familia o amistades.
No permitir que la pareja trabaje o estudie.
Decirle las cosas que puede o no puede hacer.

3. Violencia explícita:





Insultar o despreciar a la pareja.
Amenazar verbalmente a la pareja.
Empujar y/o golpearle cuando se enfadan.
Obligarle a mantener relaciones sexuales.

Con respecto a las conductas anteriores, se solicitó a la población joven que indicara si las
consideraban inaceptables, aceptables sólo en algunas circunstancias o si se trataba de
comportamientos inevitables en el entorno familiar o de pareja.

6

DGVG, (2013) Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud (basado en la
Encuesta nº 2.992 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid: Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género (p. 45 a 53). Documento [en línea]
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Percepcion__S
ocial__VG__Adolesc_Juv.pdf
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Las actitudes incluidas en el primer bloque implican un mal ambiente en la pareja o en el
hogar, no se trata de una situación de violencia en sí, pero a través de ellas se pueden detectar
ciertos hábitos o costumbres que cuando se normalizan en el entorno familiar o de pareja
pueden constituir el origen de comportamientos violentos. “Mantener constantes discusiones”
y “dar voces a los hijos e hijas” son conductas ante las que se muestra una mayor permisividad
de entre todas las propuestas.
Por el contrario, la tercera de las actitudes, “delante de los hijos e hijas decir cosas que no
dejen en buen lugar al otro/a”, obtiene un rechazo muy generalizado, es inaceptable para el
95,9%. Este comportamiento ya no se entiende como algo "normal" en el entorno familiar o
de pareja, sino que se considera como algo rechazable. El colectivo de jóvenes de entre 14 y
17 años es el que piensa en mayor medida que esta conducta es aceptable en algunas
circunstancias (9,2%).

En tu opinión…
Mantener constantes discusiones...

Dar voces a los hijos e hijas...
Es algo inevitable
2,6%

Es algo inevitable
9,1%

Es algo inaceptable
52,5%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
38,3%

Es algo inaceptable
54,4%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
43,0%

Delante de los hijos e hijas decir cosas
que no dejen en buen lugar al otro/a...
Es algo aceptable en
algunas circunstancias
4,1%

Es algo inaceptable
95,9%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

También el grupo de jóvenes adolescentes (14 a 17 años) es el que muestra más permisividad
ante las conductas “mantener constantes discusiones” y “dar voces a los hijos e hijas”. El
60,5% y el 67,1% respectivamente las considera aceptables en algunas circunstancias. Este
hecho es relevante porque es en este tramo de edad donde existe un contacto más directo
con estas situaciones que pueden ser interiorizadas y transmitidas en un futuro.
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En el bloque de actitudes de violencia de control, se diferencia entre aquellas que implican
ejercer un control sobre la pareja, pero con un grado de violencia menor y las que constituyen
una prohibición expresa, que entraña un grado más de violencia o se pone de manifiesto de
una manera más clara.
Entre las primeras tenemos el control de los horarios y de las llamadas, sms o whatsapps de la
pareja. Estas conductas pueden considerarse como un primer paso en la limitación de la
libertad de la pareja y están asociadas a la existencia de celos en la relación afectiva. Aunque
no se alcanzan los porcentajes del bloque anterior, sí encontramos una proporción significativa
de personas jóvenes que entienden tolerables estas prácticas. Así, un 10,5% señala como
aceptable en algunas circunstancias el “control de los horarios de la pareja” y en una
proporción inferior, el 6,1%, ve igualmente aceptable en algunas circunstancias “controlar las
llamadas, sms o whatsapps”.

En tu opinión…

Controlar los horarios de la pareja...
Es algo inevitable
1,2%

Controlar llamadas, sms o whatsapps de la pareja...
Es algo inevitable
1,2%
Es algo aceptable en
algunas circunstancias
6,1%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
10,5%

Es algo inaceptable
88,2%

Es algo inaceptable
92,7%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Entre las conductas que implican una prohibición expresa, se consultó sobre el control del
entorno familiar y de las amistades, del ámbito educativo y profesional y, por último, con
carácter general, de la capacidad para la toma de decisiones de la pareja. Estas tres
actuaciones denotan una actitud ya de imposición y definen un comportamiento de violencia
de género. Este plus de violencia lo perciben las personas jóvenes y lo reflejan en sus
respuestas con un rechazo mayoritario, cercano al 100%. Sólo el 2,2% de los encuestados
entiende aceptable que se ejerza un control sobre familia y amigos de la pareja y que se le
limite la capacidad de actuación.

En tu opinión…
Controlar o impedir que la pareja vea a familiares o
amistades...
Es algo inevitable
0,4%

No permitir que la pareja
trabaje o estudie...
Es algo aceptable en
algunas circunstancias
0,6%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
2,2%

Es algo inaceptable
97,4%

Es algo inaceptable
99,4%

Decirle a la pareja lo que puede o no hacer...
Es algo inevitable
0,4%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
2,2%

Es algo inaceptable
97,4%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Entrando ya en las actitudes de violencia expresa, también diferenciamos dos tipos, la verbal y
la física. Entre las primeras, encontramos un porcentaje minoritario de jóvenes que considera
que insultar o despreciar a la pareja es algo inevitable o aceptable en algunas circunstancias
(3%). Este porcentaje, aunque residual, es superior a los tres comportamientos de violencia de
control descritos anteriormente, lo que denota una mayor permisividad. Respecto al hecho de
amenazar verbalmente a la pareja, se reduce a un 1,8% la proporción de los/las que entienden
o aceptan esta actitud.

En tu opinión…
Insultar o despreciar a la pareja...
Es algo inevitable
0,4%

Amenazar verbalmente a la pareja...
Es algo aceptable en
algunas circunstancias
1,8%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
2,6%

Es algo inaceptable
98,2%

Es algo inaceptable
97,0%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Por último, en cuanto a las actitudes de violencia física (empujar o golpear y obligar a
mantener relaciones sexuales), la permisividad es mínima, en torno al 1% las consideran
aceptables o inevitables. No se encuentran relaciones significativas si cruzamos los datos
obtenidos sobre violencia expresa con ciertas variables de análisis, como el género, grupo de
edad, etc.

En tu opinión…
Empujar o golpearle cuando se enfadan...
Es algo aceptable en
algunas circunstancias
0,8%

Es algo inaceptable
99,2%

Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales...
Es algo inevitable
0,2%

Es algo aceptable en
algunas circunstancias
0,8%

Es algo inaceptable
99,0%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

56

Si comparamos estos resultados con los del estudio Percepción de la violencia de género en la
adolescencia y la juventud, realizado en 2013 por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS)7, ante las mismas conductas, observamos una gran similitud en los datos obtenidos,
aunque existen pequeñas variaciones que podemos recalcar. En el bloque de actitudes que
implican un menor grado de violencia (mal ambiente en la pareja o en el hogar), existe entre
los jóvenes de la ciudad de Valladolid una mayor permisividad hacia dos de ellas: “mantener
constantes discusiones” y “dar voces a los hijos/as”.
Como aspecto positivo podemos mencionar que en los otros dos bloques (Violencia de control
y Violencia expresa, ya sea verbal o física) y para todas las conductas planteadas, se obtienen
unos porcentajes de rechazo ligeramente superiores en Valladolid con respecto al total
nacional. Es de destacar igualmente, y es algo coincidente con el estudio del CIS, que en
ninguno de los comportamientos propuestos existen diferencias significativas por razón de
género, lo que indica el alto grado de sensibilización y rechazo de la juventud ante la violencia
de género.

7

DGVG, (2013), op. cit., (ps. 45 a 53).
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SEXUALIDAD
La gran mayoría de los/las jóvenes ha mantenido relaciones sexuales completas (85,1%), frente
al 11% que no ha mantenido relaciones sexuales de ningún tipo. La media de edad en la que
se tiene la primera relación sexual completa es a los 17 años (17,06), ligeramente inferior en los
hombres (16,87 años) que en las mujeres (17,27 años).

Relaciones sexuales
No ha mantenido relaciones sexuales
de ningún tipo
11,0%
Ha mantenido relaciones sexuales
incompletas
3,9%

Ha mantenido relaciones sexuales
completas
85,1%

Base muestral = 490 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El porcentaje de personas jóvenes que ha mantenido relaciones sexuales completas está
acorde con la evolución creciente experimentada a lo largo de los años en los diferentes
estudios de juventud de ámbito nacional (64% en 2003, 78% en 2008 y 82,4% en 2012)8; y es
cuatro puntos superior al obtenido en el estudio de juventud del Valladolid de 2006 (80,4%)9.
Por otra parte, la edad media de la primera relación sexual completa es similar a la que se
refleja en el estudio del INJUVE de 2012 (17,3 años) y un año menor que la del estudio de
Valladolid en 2006 (18,1 años).

8

9

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 267).
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 102).

58

Coherentemente con la edad de inicio de las relaciones sexuales completas, el 51,3% del
colectivo de jóvenes de entre 14 y 17 años no ha mantenido relaciones de ningún tipo, el
21,1% ha mantenido relaciones sexuales incompletas (sin penetración), circunstancia que se
corresponde con el inicio de las relaciones sexuales, y el 27,6% ha mantenido relaciones
sexuales completas. El los otros tres grupos de edad el porcentaje de aquellos que han
mantenido relaciones sexuales completas es mucho más elevado, llegando al 99,4% en la
cohorte superior de edad (30 a 35 años).

Relaciones sexuales según grupo de edad

Ha mantenido relaciones sexuales completas
Ha mantenido relaciones sexuales incompletas
No ha mantenido relaciones sexuales de ningún tipo

14 a 17
años
27,6%
21,1%
51,3%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
88,3%
99,1%
2,2%
0,0%
9,5%
0,9%

30 a 35
años
99,4%
0,0%
0,6%

85,1%
3,9%
11,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Relaciones sexuales

100,0%

Total

Base muestral = 490 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

En lo que se refiere a la última relación sexual completa, el 17,4% manifiesta no haber utilizado
ningún método anticonceptivo. Hay que tener en cuenta que dentro de este porcentaje se
incluyen tanto situaciones de riesgo de embarazo no deseado, como casos en los que la pareja
está buscando tener hijos. Esta última circunstancia se produce en mayor medida entre el
grupo de edad de 30 a 35 años, donde la proporción de los que están intentando tener hijos
se eleva hasta el 24,2%.

Uso de anticonceptivos en la última relación sexual completa
No
17,4%
Sí
82,6%

Base muestral = 414 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Atendiendo al grupo que sí utilizó algún sistema anticonceptivo, es el preservativo el método
mayoritario, utilizado por el 69,8%, seguido de la píldora anticonceptiva (18,6%) y de los
parches anticonceptivos o el anillo vaginal (6,5%). Hay que destacar que existe un pequeño
porcentaje, el 2,4%, que utiliza métodos que no resultan fiables para evitar embarazos no
deseados, como el coito interrumpido, la píldora del día siguiente y los llamados métodos
naturales. Se aprecia gran similitud entre los resultados obtenidos y los del último estudio de
juventud del INJUVE de ámbito nacional10, aunque pierde peso el uso del DIU frente a los
parches anticonceptivos o el anillo vaginal11
Entre el pequeño porcentaje de personas jóvenes que utilizan un segundo método
anticonceptivo (sólo el 6,4%), el más común es la píldora anticonceptiva, seguido de la píldora
del día siguiente; en este último caso como sistema al que se recurre frente a un fallo del
método principal utilizado, normalmente el preservativo.

Método anticonceptivo utilizado en la última relación sexual completa

Preservativo

69,8%

Píldora anticonceptiva
Parches anticonceptivos o anillo vaginal

18,6%
6,5%

DIU

2,7%

Coito interrumpido

1,8%

Píldora del día siguiente

0,3%

Métodos naturales (Ogino, temperatura…)

0,3%
Base muestral = 338 casos (se excluyen los NS/NC = 4 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Se ha realizado una clasificación de métodos en función de su efectividad en cuanto a la
prevención de embarazos no deseados y/o de enfermedades de transmisión sexual:
1. Métodos que previenen embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual: preservativo.
2. Métodos que previenen embarazos, aunque no enfermedades de transmisión sexual:
píldora anticonceptiva, parches o anillo y DIU.
3. Métodos que ni previenen embarazos ni enfermedades de transmisión sexual (coito
interrumpido, Ogino, Billing y píldora del día después.

10

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 269).
La categoría “Parches anticonceptivos o el anillo vaginal” no se recogía en el estudio del INJUVE de
2012.

11
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En base a esta agrupación, los hombres utilizan el preservativo en mayor medida, mientras que
las mujeres se muestran más partidarias de sistemas que previenen embarazos, aunque no
enfermedades de transmisión sexual (píldora anticonceptiva, parches o anillo y DIU). Entre el
grupo de métodos que ni previenen embarazos ni enfermedades de transmisión sexual los
porcentajes son muy reducidos y no existen diferencias significativas por razón de género.

Tipo de método anticonceptivo utilizado en la última relación sexual completa por género

Prevención embarazo y ETS12 (preservativo)
Prevención embarazo, no de ETS (píldora, parches, anillo y DIU).
No fiables para prev.embarazo ni ETS (coito interrumpido, Ogino…).

Género
Hombre
Mujer
79,7%
59,6%
18,0%
38,0%
2,3%
2,4%

TOTAL

100,0%

Tipo de método anticonceptivo utilizado

100,0%

Total
69,8%
27,8%
2,4%
100,0%

Base muestral = 338 casos (se excluyen los NS/NC = 4 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Atendiendo a la clasificación mencionada, no existen diferencias significativas por grupo de
edad, aunque se aprecia una mayor utilización del preservativo entre los tramos inferiores (14 a
17 y 18 a 24 años) y un mayor uso de métodos de prevención de embarazos, pero no de
enfermedades de transmisión sexual entre los grupos superiores de edad (25 a 29 y 30 a 35
años), lo que puede deberse a un tipo de relación afectiva más estable.
El 65,9% de las personas jóvenes que han mantenido relaciones sexuales completas indica que
en los últimos doce meses ha tenido alguna relación sin utilizar preservativo.

¿Has tenido alguna relación sexual completa sin utilizar preservativo en los últimos 12 meses?

Sí
65,9%

No
34,1%

Base muestral = 414 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

12

Enfermedades de Transmisión Sexual.
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La principal razón para no usar preservativo es la utilización de otro método anticonceptivo
(43,1%), seguida a más distancia de la intención o deseo de tener hijos/as (15,6%). Existe una
diversidad de razones que de forma individual alcanzan unos porcentajes más reducidos,
aunque si agrupamos los motivos que implican una situación de riesgo de embarazo no
deseado se alcanza un porcentaje significativo (38,9%). Se incluye aquí un grupo diverso de
razones, ya sean relacionadas con las circunstancias del momento, con creencias, sentimientos,
etc.; aunque lo que es común a todas ellas es que son ajenas a la prevención de embarazos no
deseados.

Principal razón para no utilizar preservativo
Utilizamos otro método anticonceptivo
Estábamos intentando tener hijos
Conocía lo suficiente a la otra persona
No disponíamos de preservativos
Sin preservativo se siente más
Yo no quería usarlo
No hablamos del tema antes de tener relaciones
Estaba muy enamorado/a
Tenía un deseo incontrolado
La otra persona no quería usarlo
Vasectomía o ligadura de trompas
Sólo practicamos sexo oral
Es muy difícil para mí proponer el preservativo
Habíamos bebido y/o tomado drogas
Problemas de impotencia con el preservativo

43,1%
15,6%
12,2%
8,8%
5,3%
4,2%
2,3%
1,9%
1,5%
1,5%
1,1%
1,1%
0,4%
0,4%
0,4%

Base muestral = 262 casos (se excluyen los NS/NC = 8 casos y los que indicaron “Otro motivo” = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si tomamos de forma separada aquellos motivos que implican un riesgo de embarazo no
deseado y los que no, se aprecia una mayor exposición en el tramo inferior de edad (14 a 18
años). En la cohorte superior de edad (30 a 35 años) es donde el riesgo de embarazo no
deseado es menor.

Motivos para no usar preservativo que implican o no un riesgo de embarazo no deseado según grupo de edad

No suponen un riesgo de embarazo no deseado
Suponen un riesgo de embarazo no deseado

14 a 17
años
25,0%
75,0%(+)

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
48,6%
61,5%
51,4%
38,5%

30 a 35
años
72,2%
27,8%(-)

61,1%
38,9%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Motivos para no usar preservativo

100,0%

Total

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras
que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 262 casos (se excluyen los NS/NC = 8 casos y los que indicaron “Otro motivo” = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Una de cada siete chicas que ha mantenido relaciones sexuales completas manifiesta haberse
quedado embarazada sin desearlo (14,8%). La edad media de las mujeres cuando ocurrió esta
circunstancia es de 21,10 años. Hay que resaltar que el porcentaje de embarazos no deseados
se duplica con respecto a los datos del 2012 para toda España (7,2%), mientras que la edad
media es algo inferior (20,3 años) 13.

¿Alguna vez te has quedado embarazada sin desearlo?
Sí
14,8%

No
85,2%

Base muestral = 203 casos (se excluyen los NS/NC = 2 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Las mujeres sin estudios presentan una mayor incidencia de casos de embarazos no deseados
(34,6%). También se observan unos porcentajes superiores entre las jóvenes que han nacido en
el extranjero (36,4%), en comparación con las nacidas en España (13,5%). La edad media entre
las mujeres extranjeras es más de tres años inferior con respecto a las españolas (18,25 años,
frente a 21,54 años).

13

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 331).

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2015

| 63

RELACIONES DE PAREJA

64

boe

9. SALUD
CONSUMO DE TABACO

El 62,2% de la juventud de Valladolid no fuma en la actualidad, frente a un tercio que fuma
diariamente; resultados muy parecidos a los de 20061. La prevalencia de consumo alguna vez
en la vida (55%) es significativamente inferior a la obtenida en la encuesta EDADES 2011 sobre
alcohol y drogas en España (67,8%)2. De entre aquellos/as que fuman actualmente o han
fumado antes, la edad media en la que empezaron a fumar es de 16 años (16,12).

Consumo de tabaco
No fuma y nunca ha fumado de manera habitual

45,0%

No fuma, pero ha fumado antes
Fuma ocasionalmente o sólo los fines de semana

17,2%
4,5%

Fuma diariamente

33,3%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Como es lógico, el grupo de edad correlaciona de forma sustantiva con el consumo de tabaco.
Esto se advierte en mayor medida en el tramo 14 a 17 años, que es el que presenta un menor
índice de consumo habitual y el mayor porcentaje de jóvenes que no han fumado nunca.
Coherentemente con la edad de inicio de consumo, el salto hacia el consumo habitual de
tabaco lo encontramos al pasar del primer al segundo tramo de edad; y es en el tercero (25 a
29 años), donde se advierte la mayor prevalencia de consumo, con cerca de la mitad de
fumadores habituales. Se observa igualmente como en el tramo de edad más avanzada se
concentra la mayor proporción de ex-fumadores, uno de cada cuatro.

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 119).
OEDT, (2011), Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2011. Madrid:
Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (p. 56). Documento [en línea]
1

2

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/4_EDADES_2011_Informe.pdf

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2015 | 65

SALUD

Consumo de tabaco según grupo de edad

Consumo de tabaco
Fuma diariamente
Ocasionalmente o sólo los fines de semana
No fuma, pero ha fumado
No ha fumado nunca
TOTAL

14 a 17
años
6,6%
5,3%
10,5%
77,6%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
37,0%
45,9%
5,1%
1,8%
11,6%
15,3%
46,4%
36,9%
100,0%
100,0%

30 a 35
años
33,9%
5,4%
26,2%
34,5%
100,0%

Total
33,3%
4,5%
17,2%
45,0%
100,0%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Aunque la prevalencia de consumo de tabaco está muy equilibrada por razón de género y no
se aprecian diferencias significativas al cruzarlo por esta variable, sí se percibe un cambio de
tendencia con respecto a 2006. En este años los hombres superaban en algo menos de un
punto a las mujeres en consumo de tabaco (35,7% - 34,8%)3, mientras que en la actualidad son
las mujeres las que superan en más de dos puntos a los hombres (38,9% - 36,5%).
La referencia estadística de ámbito nacional en materia de drogas entre la población de
estudiantes de secundaria es la encuesta ESTUDES, que se viene realizando desde 1994 con
una periodicidad bianual. Dado que los datos se obtienen de los jóvenes de 14 a 18 años, se
ha tomado este mismo tramo de edad para poder realizar comparaciones más exactas. De
este modo, si comparamos los resultados de prevalencia de consumo de tabaco entre el
grupo de 14 a 18 años, observamos un porcentaje significativamente superior de personas que
no han fumado nunca (72,7%) con respecto a la encuesta ESTUDES en 20124, porcentaje que
asciende en España al 56,2% y en Castilla y León al 52,1%%.
El inicio en el consumo de tabaco en este grupo es de 14,5 años. Se retrasa en cerca de un
año con respecto a los datos nacionales y a los de Castilla y León, que son coincidentes (13,6
años)5.

3

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 119).
OEDT, (2012), Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 19942012. Madrid: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (p. 66). Documento [en línea]
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/8_ESTUDES_2012_Informe.pdf
5
Ibid, (p. 68.).
4
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CONSUMO DE ALCOHOL
El consumo de alcohol entre la juventud vallisoletana está muy generalizado y supera los
niveles de consumo de ámbito nacional. Casi la totalidad de la juventud (97,8%) indica haber
probado el alcohol alguna vez en su vida, porcentaje superior al de 2011 en España (89,5%)6.
Tres de cada cuatro jóvenes beben alcohol en la actualidad, ya sea de forma ocasional o
habitual, proporción algo inferior a 2006, donde el porcentaje ascendía al 82,2%7. La media de
inicio en el consumo es de 15,1 años, edad ligeramente inferior a la obtenida en 2006 (15,4
años)8.

Consumo de alcohol
Lo consume habitualmente

24,9%

Lo consume ocasionalmente

49,9%

Lo ha probado, pero no lo consume
No lo ha probado

22,9%
2,2%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Por grupo de edad, se observa una menor prevalencia de consumo en el tramo de 14 a 17
años. Aún así, la mitad de las personas jóvenes incluidas en este grupo consume alcohol
ocasional o habitualmente y sólo un 7,9% indica no haber probado nunca el alcohol. Para el
resto de grupos de edad se aprecian unas pautas de consumo más homogéneas,
concentrándose el consumo habitual en los grupos intermedios (de 18 a 24 y de 25 a 29 años).

Consumo de alcohol según grupo de edad
Consumo de alcohol
No lo ha probado
Lo ha probado, pero no lo consume
Lo consume ocasionalmente
Lo consume habitualmente
TOTAL

14 a 17
años
7,9%
42,1%
38,2%
11,8%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
2,2%
0,9%
16,7%
18,9%
49,3%
48,6%
31,9%
31,5%
100,0%
100,0%

30 a 35
años
0,6%
22,0%
56,5%
20,8%
100,0%

Total
2,2%
22,9%
49,9%
24,9%
100,0%

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

6

OEDT, (2011), op. cit., (p. 56).
Ibid, (p. 127.).
8
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 130).
7
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Tomando el tramo de 14 a 18 años, existe un porcentaje muy elevado que ha probado el
alcohol alguna vez en su vida (91,9%), superior al de Castilla y León (88,8%)9 y aún más elevado
si lo comparamos con el conjunto de España (83,9%)10. La edad media en el inicio de consumo
de alcohol en este grupo es de 13,7 años, prácticamente la misma que se obtiene en Castilla y
León y ligeramente inferior a la de todo el territorio nacional (13,9 años)11.
Existe una correlación inversa entre el inicio en el consumo de alcohol y la frecuencia de
consumo. En este sentido, cuando el inicio en el consumo es más temprano, la proporción de
consumidores habituales aumenta.

Consumo de alcohol según de edad de inicio en el consumo

Consumo de alcohol
Lo ha probado, pero no lo consume
Lo consume ocasionalmente
Lo consume habitualmente
TOTAL

Edad de inicio en el consumo de alcohol
Antes de
Entre 14 y Entre 16 y
Con 18
los 14 años
15 años
17 años
años o más
24,3%
19,5%
19,9%
41,7%
41,1%
51,1%
62,4%
41,7%
34,6%
29,3%
17,7%
16,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
23,4%
51,0%
25,5%
100,0%

Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

En cuanto al consumo abusivo de alcohol, el 37,9% de la población joven vallisoletana
manifiesta que se ha emborrachado al menos una vez en los últimos 30 días.

Consumo abusivo de alcohol en los últimos 30 días
Una vez
20,0%
No
61,8%

Más de una vez
18,2%

Base muestral = 479 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

9

OEDT, (2012), op. cit., (p. 73).
Ibid, (p. 66.).
11
Ibid, (ps. 68 y 71.).
10
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Si atendemos a la edad en lo que respecta a este tipo de consumo, es el tramo de 18 a 24
años el que presenta una mayor proporción de ingesta abusiva de alcohol. Más de la mitad
manifiesta haberse emborrachado al menos una vez en el último mes. Este nivel de consumo
se reduce en el tramo siguiente, aunque mantiene porcentajes elevados. Teniendo en cuenta
que la edad de inicio se fija en los 15 años y que el 37,1% del grupo de 14 a 17 se ha
emborrachado al menos una vez el los últimos 30 días, se desprende que es muy corto el
periodo de tiempo entre el momento en que se prueba por primera vez el alcohol y la primera
borrachera.

Consumo abusivo de alcohol en los últimos 30 días según grupo de edad
Consumo abusivo de alcohol
en los últimos 30 días
Una vez
Más de una vez
Ninguna
TOTAL

14 a 17
años
20,0%
17,1%
62,9%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
23,7%
22,2%
28,9%
22,2%
47,4%
55,6%
100,0%
100,0%

30 a 35
años
15,7%
7,2%
77,1%
100,0%

Total
20,0%
19,9%
61,8%
100,0%

Base muestral = 479 (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

También en este caso las personas jóvenes que se han iniciado antes en el alcohol son las que
presentan mayores proporciones de consumo abusivo. Así, el 32,7% de los que han probado
el alcohol por primera antes de los 14 años se ha emborrachado más de una vez en el último
mes, frente al 18,2% de media para toda la población joven.

Consumo abusivo de alcohol en los últimos 30 días por edad de inicio en el consumo
Episodios de borracheras
en los últimos 30 días
Una vez
Más de una vez
Ninguna
TOTAL

Antes de los
14 años
15,%9
32,7%
51,4%
100,0%

Grupo de edad
Entre los 14 Entre los 16
y los 15 años y los 17 años
28,2%
16,3%
17,2%
9,9%
54,6%
73,8%
100,0%
100,0%

Con 18 años
o más
12,3%
14,0%
73,7%
100,0%

Total
20,0%
18,2%
61,8%
100,0%

Base muestral = 479 (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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El consumo de alcohol entre la juventud se asocia al ocio en el fin de semana. Esta
circunstancia se corrobora al cruzar la prevalencia de consumo abusivo de alcohol con la
frecuencia en que la juventud de Valladolid sale los fines de semana. Las personas jóvenes que
salen todos o casi todos los fines de semana son las que en mayor proporción se han
emborrachado al menos una vez en los últimos 30 días (65,1%). A medida que disminuye la
frecuencia de salida, se va reduciendo la proporción de episodios de borracheras, hasta llegar
al grupo que nunca sale los fines de semana, donde el promedio es del 19,3%.

Borracheras en los últimos 30 días por frecuencia de salida por las noches los fines de semana
Borracheras en los
últimos 30 días
Una vez
Más de una vez
No
TOTAL

Frecuencia de sal por las noches los fines de semana
Con poca
Una o dos
Todos o casi
Nunca
frecuencia
veces al mes
todos
9,0%
12,9%
22,7%
30,8%
10,3%
7,2%
16,8%
34,3%
80,8%
79,9%
60,5%
35,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
20,0%
18,2%
61,8%
100,0%

Base muestral = 479 (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Centrándonos en el tramo de 14 a 18 años, el 40,7% manifiesta haberse emborrachado al
menos una vez en los últimos 30 días, porcentaje similar al del conjunto de Castilla y León
(39,7%), aunque diez puntos superior al nacional (30,8%), de acuerdo con el ESTUDES 201212.

12

OEDT, (2012), op. cit., (p. 77).
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El cannabis es la droga ilegal más consumida entre la población joven. Más de la mitad de las
personas jóvenes la han probado alguna vez en la vida (52,9%), porcentaje significativamente
superior al de 2011 para todo el territorio nacional, que reflejaba una prevalencia de consumo
alguna vez en la vida entre la juventud española de 15 a 34 años dieciséis puntos inferior
(36,9%)13. Uno de cada ocho jóvenes de la ciudad de Valladolid se declara consumidor
ocasional o habitual de cannabis.

Consumo de cannabis
Lo consume ocasionalmente
7,1%

Lo consume habitualmente
5,1%

No lo ha probado
47,1%

Lo ha probado, pero no lo consume
40,8%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El consumo de hachís o marihuana se concentra en los grupos intermedios de edad, en mayor
medida en el de 18 a 24 años, con la prevalencia de consumo habitual más elevada (una
persona de cada diez). En el tramo inferior el consumo ocasional o habitual es residual, aunque
una persona de cada cuatro manifiesta haber probado esta droga.

Consumo de cannabis según grupo de edad
Consumo de hachís o marihuana
No lo ha probado
Lo ha probado, pero no lo consume
Lo consume ocasionalmente
Lo consume habitualmente
TOTAL

14 a 17
años
72,4%(+)
26,3%(-)
0,0%
1,3%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
45,7%
36,0%
34,1%
48,6%
9,4%
9,9%
(+)
10,9%
5,4%
100,0%
100,0%

30 a 35
años
44,0%
47,6%
6,5%
1,8%(-)
100,0%

Total
47,1%
40,8%
7,1%
5,1%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una
tabla con frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican
(+)
(-)
las relaciones positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de
interpretación Para las cifras que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

13

OEDT, (2011), op. cit., (p. 56).
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Aunque los datos globales de consumo de cannabis son elevados en la población joven de
Valladolid, si tomamos al grupo de 14 a 18 años, el consumo se reduce notablemente. Un
28,3% de las personas pertenecientes a este grupo indica haber probado el cannabis, un
porcentaje inferior a los datos nacionales (33,6%) y a los del conjunto de Castilla y León
(34,5%)14.
En lo que se refiere al consumo de cocaína, uno de cada ocho jóvenes de la ciudad de
Valladolid la ha probado alguna vez. La prevalencia de consumo de esta sustancia es similar a
la reflejada en la encuesta EDADES de 2011 (11,1%)15.

Consumo de cocaína
Lo consume ocasionalmente
1,0%
Lo ha probado, pero no lo consume
11,4%

No lo ha probado
87,6%
Base muestral = 492 casos (se excluyen los NS/NC = 1 caso).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La proporción de consumidores habituales de cocaína es mínima en todos los grupos de edad
y son las cohortes superiores las que presentan unos mayores porcentajes de consumo alguna
vez en la vida, sobre todo la de 30 a 35 años, con un 18%.

Consumo de cocaína según grupo de edad

Consumo de cocaína
No lo ha probado
Lo ha probado, pero no lo consume
Lo consume ocasionalmente
TOTAL

14 a 17
años
98,7%
1,3%
0,0%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
92,8%
83,8%
15,3%
5,8%(-)
1,4%
0,9%
100,0%
100,0%

30 a 35
años
80,8%
18,0%(+)
1,2%
100,0%

Total
87,6%
11,4%
1,0%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve
una tabla con frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se
(+)
(-)
indican las relaciones positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles
de interpretación Para las cifras que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 492 (se excluyen los NS/NC= 1 caso).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

14
15

OEDT, (2012), op. cit., (p. 66 y 77).
OEDT, (2011), op. cit., (p. 56).
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En cuanto al consumo de otras drogas ilegales, no se observa consumo habitual en ninguna de
ellas y el consumo ocasional es muy reducido. Por este motivo se han reagrupado las
categorías en dos: el grupo que la ha probado alguna vez en la vida y el que no. Entre las
diferentes categorías consultadas, la mayor prevalencia de consumo la encontramos en el
speed (metanfetamina) y los tranquilizantes sin receta, en ambos casos una de cada diez
personas jóvenes de la ciudad de Valladolid indica haberlas probado. También existe un
porcentaje relevante que ha consumido éxtasis y alucinógenos, obteniendo el resto de
sustancias psicoactivas prevalencias de consumo residuales.

¿Has probado alguna vez en tu vida alguna de estas drogas?
No

88,4%

Speed

11,5%
90,1%

Tranquilizantes (sin receta)
Éxtasis o drogas de diseño
Alucinógenos
Éxtasis líquido o GHB
Inhalables volátiles
Base
Heroína

Sí

9,7%
91,9%
8,1%
92,5%
7,5%
97,4%
2,6%
97,8%
2,2%
98,4%
1,6%
99,4%
0,4%

Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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POLICONSUMO
El consumo de diferentes sustancias por una misma persona suele tener como denominador
común el alcohol. Las pautas de policonsumo habituales nos indican que inicialmente se
empieza consumiendo alcohol, para posteriormente simultanear este consumo con el de otras
drogas, siendo el binomio alcohol-cannabis el más frecuente y el que suele producirse antes
del inicio en el consumo de otro tipo de drogas, como la cocaína o el speed.
Cruzando el consumo de hachís o marihuana con la edad de inicio de consumo de alcohol
observamos que existe una fuerte correlación que marca la evolución mencionada hacia el
policonsumo. De este modo, entre el grupo de jóvenes que ha iniciado el consumo de alcohol
a una edad más temprana (antes de los 14 años) se aprecian unos mayores porcentajes de
consumo ocasional o habitual de hachís o marihuana, mientras que entre el grupo que se inicia
en el consumo de alcohol a edades más tardías (con 18 años o más) el consumo ocasional o
habitual de hachís o marihuana alcanza valores residuales.

Consumo de hachís o marihuana según de edad de inicio de consumo de alcohol
Consumo de hachís o marihuana
No lo ha probado
Lo ha probado, pero no lo consume
Lo consume ocasionalmente
Lo consume habitualmente
TOTAL

Edad de inicio en el consumo de alcohol
Antes de los Entre los 14 Entre los 16 Con 18 años
14 años
y los 15 años y los 17 años
o más
(-)
40,8%
52,5%
71,7%(+)
30,8%
39,3%
48,9%
41,8%
25,0%(-)
15,9%(+)
5,7%
4,3%
3,3%
14,0%(+)
4,6%
1,4%(-)
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
45,9%
41,7%
7,3%
5,2%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras
que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 482 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Si ponemos en relación el consumo de cannabis con el de alcohol, se aprecia claramente la
evolución temporal que hemos marcado del policonsumo. El consumo de alcohol precede al
de hachís o marihuana y según se incrementa la prevalencia de consumo de alcohol también
aumenta el de cannabis, pero éste en menor medida o en un “escalón inferior”. Así, tres de
cada cuatro personas que ha probado el alcohol, pero no lo consume (73,5%), no ha probado
nunca el cannabis; sin embargo entre los/las consumidores/as habituales de alcohol ya
encontramos porcentajes significativos de personas que ocasionalmente consumen cannabis
(14,6%).

Consumo de hachís o marihuana según consumo de alcohol
Consumo de hachís o
marihuana

Consumo de alcohol
Lo ha probado,
Lo consume
pero no lo
ocasionalment
consume
e
73,5%(+)
43,5%

No lo ha
probado
100,0%(+)

No lo ha probado
Lo ha probado, pero no
consume
Lo consume ocasionalmente
Lo consume habitualmente
TOTAL

Lo consume
habitualmente

Total

25,2%(-)

47,1%

0,0%(-)

22,1%(-)

47,6%

48,0%

40,8%

0,0%
0,0%
100,0%

0,9%(.-)
3,5%
100,0%

6,5%
2,4%
100,0%

14,6%(+)
12,2%(+)
100,0%

7,1%
5,1%
100%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras que
no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 493 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Esta lógica también se aprecia entre los consumidores de cocaína si lo cruzamos con la
variable consumo de alcohol. En este caso el consumo de cocaína seguiría una evolución
igualmente creciente, aunque más distante del consumo de alcohol que en la relación anterior.

Consumo de cocaína según consumo de alcohol

Consumo de cocaína

No lo ha
probado

No lo ha probado
Lo ha probado, pero no
consume
Lo consume ocasionalmente
TOTAL

100,0%

Consumo de alcohol
Lo ha probado,
Consume
pero no
ocasionalmente
consume
95,5%
88,6%

Consume
habitualmente

Total

77,2%

87,6%

0,0%

4,5%(-)

11,4%

18,7%(+)

11,4%

0,0%
100,0%

0,0%
100,0%

0,0%
100,0%

4,1%(+)
100,0%

1,0%
100,0%

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras que
no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas
Base muestral = 246 casos.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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10. OCIO

boe

El número medio de horas semanales que dispone la juventud de la ciudad de Valladolid para
ocio y tiempo libre es de 23,371, una media significativamente inferior a la de 20062 (34,1
horas) y a la del último estudio de juventud del INJUVE de 2012 (32,6 horas)3. En cuanto al
dinero semanal disponible para gastos personales y diversiones, la media es de 33,29 €4, una
cantidad bastante menor a la que disfrutaban los jóvenes de Valladolid en 2006 (49,9 €)5.
El hábito de salir por la noche los fines de semana está muy extendido entre la juventud. La
frecuencia está repartida de forma bastante homogénea entre aquellos/as que salen poco, una
o dos veces al mes y todos o casi todos los fines de semana.

Frecuencia con la que sale por la noche los fines de semana

Sale con poca frecuencia 29,0%

Nunca sale los fines de semana
17,4%

Sale los fines
de semana
82,6%

Una o dos veces al mes 24,1%

Todos o casi todos los fines de semana 29,4%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

No se observan diferencias reseñables por género, aunque sí existen contrastes por tramo de
edad. Casi la mitad del grupo de jóvenes de 18 a 24 años sale por la noche todos o casi todos
los fines de semana. También una elevada proporción del grupo de 14 a 17 años sale con la
misma frecuencia. Este último dato resulta preocupante dada la mayor vulnerabilidad de este
colectivo, sobre todo si tenemos en cuenta la estrecha relación que existe entre el ocio
nocturno en el fin de semana con el consumo, a veces abusivo, de alcohol. Por otra parte, sólo
uno de cada diez jóvenes de 30 a 35 años sale todos o casi todos los fines de semana, lo que
se asocia con determinados factores que limitan las opciones de ocio nocturno, como las
responsabilidades familiares.

1

Media recortada al 5%
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 336).
3
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 242).
4
Media recortada al 5%
5
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 526).
2
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Frecuencia con la que sale por la noche los fines de semana según grupo de edad
Frecuencia de salida por la noche
los fines de semana
Nunca
Con poca frecuencia
Una o dos veces al mes
Todos o casi todos
Total

14 a 17
años
18,4%
22,4%
21,1%
38,2%
100,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
7,2%
19,8%
23,2%
23,4%
23,9%
25,2%
45,7%
31,5%
100,0%
100,0%

Total

30 a 35
años
23,8%
40,5%
25,0%
10,7%
100,0%

17,4%
29,0%
24,1%
29,4%
100,0%
Base muestral = 493 casos.

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

No existe entre la mayoría de la población joven una percepción de excesiva vigilancia
parental con respecto al hábito de salir por las noches los fines de semana. Mas de la mitad
considera que sus padres han ejercido poco o ningún control. Para el 45% restante el grado de
control es o ha sido bastante o demasiado. Existe un mayor control percibido entre las
mujeres, el 52,9% lo califica de bastante o demasiado, más de quince puntos porcentuales que
en el caso de los hombres (37,3%).

Grado de control ejercido por los padres sobre el hábito de salir los fines de semana
Demasiado control
10,3%

Bastante control
34,7%

Ningún control
18,7%

Poco control
36,3%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Las actividades de ocio que cuentan con los niveles de preferencia más elevados entre la
juventud vallisoletana son “escuchar música”, “salir con amigos”, viajar”, “usar el ordenador,
tablet o smartphone” e “ir al cine”, todas ellas por encima del 90%. Desde el año 2006 las
preferencias de ocio de la población juvenil han variado sensiblemente. A las de mayor
atractivo que ya se recogían en el estudio anterior, se suman ahora también "usar el
ordenador, tablet o smartphone" e "ir al cine". En todas las actividades de ocio propuestas
encontramos porcentajes más altos de atractivo, salvo "leer libros", "leer periódicos o
revistas" y "ver la televisión".
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Como puede observarse, el nivel de práctica no coincide plenamente con las preferencias de
ocio de la juventud, siendo inferior en todas las actividades planteadas. Con respecto al año
2006, en general, desciende la práctica de la mayor parte de las actividades de ocio, salvo el
uso de ordenador, tablet o smartphone (más accesible y universal en la actualidad), hacer
deporte, ir a museos o exposiciones o viajar. Las actividades cuya práctica desciende más son
leer periódicos o revistas, oír la radio y ver la televisión, seguidas de ir al cine e ir a discotecas
o salir a bailar.

Actividades ocio y tiempo libre. Nivel de preferencia y de práctica.

Unánime o casi unánime
(>90%)
 Escuchar música: ....... 98,6%
 Salir con amigos ....... 98,0%
 Viajar: ....................... 98,0%
 Usar el PC, tablet…: . 94,7%
 Ir al cine: ................... 93,3%

Unánime o casi unánime
(>90%)

 Escuchar música ....... 96,7%
 Usar el PC, tablet…: .. 95,5%
 Salir con amigos ....... 98,0%

Nivel de preferencia
Claramente mayoritaria
Relativamente mayoritaria
(del 75% al 90%)
(del 50% al 74%)
 Ir de excursión: ......... 88,6%
 Beber, ir de copas: .... 74,2%
 Descansar, no
hacer nada: ............... 88,4%  Discotecas, bailar: ..... 69,2%
 Ir a conciertos: .......... 88,0%  Museos: ..................... 65,1%
 Hacer deporte: .......... 87,0%  Comp. Deportivas:..... 63,0%
 Ver la televisión: ....... 82,7%  Ir al teatro................. 62,0%
 Oír la radio:................ 77,1%  Afición artística: ....... 58,6%
 Leer libros: ................ 76,1%  Videojuegos ............ 51,1%
 Leer periódicos
o revistas : ................ 75,7%
Nivel de práctica
Claramente mayoritaria
Relativamente mayoritaria
(del 75% al 90%)
(del 50% al 74%)
 Descansar, no
hacer nada................. 68,2%
 Hacer deporte ........... 68,1%
 Oír la radio ................ 67,7%
 Leer libros ................. 67,7%
 Ver la televisión ........ 78,7%  Ir al cine ................... 65,3%
 Viajar ........................ 73,6%  Leer periódicos
o revistas : ............... 64,3%
 Ir de excursión .......... 63,3%
 Beber, ir de copas ..... 59,4%
 Ir a conciertos ........... 58,0%
 Discotecas, bailar ...... 52,7%

Relativamente minoritaria
(<50%)

 Asistir a coloquios o
conferencias ............. 37,5%

Relativamente minoritaria
(<50%)

 Museos: ..................... 46,5%
 Afición artística: ...... 39,4%
 Videojuegos .............. 35,5%
 Comp. deportivas...... 34,6%
 Asistir a coloquios o
conferencias ............. 26,0%
 Ir al teatro ................ 23,4%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Centrándonos en el nivel de práctica, se observa cómo el deporte, tanto el hábito de
practicarlo, como la asistencia a competiciones deportivas, está más extendido entre los
hombres. Por el contrario, las mujeres alcanzan unos porcentajes más elevados en las
actividades “escuchar música”, “ir al teatro”, “leer libros” y “practicar alguna afición artística o
manualidad”.

Práctica de actividades de ocio según género
Género
Actividades de ocio
Hacer deporte
Asistir a competicion. deportivas
Ir al teatro
Leer libros
Practicar una afición artística
Escuchar música

Hombre
Sí
79,8%
48,6%
16,1%
57,8%
30,9%
94,8%

No
20,2%
51,4%
83,9%
42,2%
69,1%
5,2%

Total

Mujer
Sí
56,1%
20,2%
30,7%
77,9%
48,0%
98,8%

No
43,9%
79,8%
69,3%
22,1%
52,0%
1,2%

Sí
68,1%
34,6%
23,4%
67,7%
39,4%
96,7%

No
31,9%
65,4%
76,6%
32,3%
60,6%
3,3%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Por grupo de edad se aprecian más diferencias en la práctica de actividades de ocio, sobre
todo en el tramo inferior. Por una parte esto puede explicarse porque determinadas
actividades están directamente relacionadas con la edad, de tal forma que no se suelen
adquirir o desarrollar hasta una edad más madura (leer periódicos, asistir a conferencias y
coloquios o ir a museos o exposiciones) aunque en otros casos su práctica tiene que ver más
con el nivel adquisitivo o la independencia alcanzada que con las preferencias o gustos de
los/las jóvenes (ir al cine, ir a conciertos o viajar).

Práctica de actividades de ocio por grupo de edad
Actividades de ocio
Beber, ir de copas
Ir a discotecas, bailar
Salir o reunirse con amigos
Ir de excursión
Viajar
Ir al cine
Ir al teatro
Ir a conciertos
Ir a museos, exposiciones
Asistir a conferencias, coloquios
Leer libros
Leer periódicos, revistas
Oír la radio
Jugar con videojuegos
Practicar alguna afición artística

14 a 17
años
35,5%
39,5%
89,5%
38,2%
56,6%
44,7%
9,3%
27,6%
18,4%
5,3%
51,3%
32,9%
43,4%
44,7%
27,6%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
72,5%
67,6%
73,9%
57,7%
98,6%
93,7%
60,1%
62,2%
74,6%
74,8%
69,6%
76,6%
18,1%
20,7%
63,0%
62,2%
39,1%
51,4%
27,5%
28,8%
74,6%
64,9%
52,9%
70,3%
50,7%
77,5%
35,5%
45,0%
35,5%
46,8%

30 a 35
años
54,2%
38,1%
92,9%
78,0%
79,8%
63,7%
35,7%
64,9%
61,9%
32,1%
71,4%
83,9%
86,3%
25,0%
42,9%

Total
59,4%
52,7%
94,1%
63,3%
73,6%
65,3%
23,4%
58,0%
46,5%
26,0%
67,7%
64,3%
67,7%
35,5%
39,4%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Como se comentó anteriormente, en la actualidad se observa un alto grado de divergencia
entre las preferencias y las prácticas de ocio de la juventud. En el año 2006 la relación entre
preferencias y prácticas era mucho más equilibrada. Esta divergencia se entiende como
demanda insatisfecha, es decir, la diferencia entre la proporción de jóvenes que muestra
preferencia por la actividad y aquellos/as que la practican.
En este sentido, la demanda insatisfecha alcanza los valores más altos en actividades como ir al
teatro, ir a conciertos, asistir a competiciones deportivas o ir al cine. El menor poder
adquisitivo con el que cuentan los/as jóvenes actuales explica en gran medida los niveles más
altos de insatisfacción con la ocupación del tiempo de ocio que muestra la juventud
vallisoletana en la actualidad.

Actividades de ocio y demanda insatisfecha (Nivel de preferencia – Nivel de práctica).
Demanda insatisfecha

Le gusta

Lo practica

Beber, ir de copas

74,2%

59,4%

Ir a discotecas, bailar

52,7%

Salir o reunirse con amigos
Hacer deporte
Asistir a competiciones deportivas

68,1%
63,0%

34,6%

Ir de excursión

16,5%
98,0%
94,1%
87,0%

93,3%

65,3%
62,0%

23,4%

Ir a conciertos

Asistir a conferencias o coloquios

26,0%

65,1%

46,5%
37,5%

11,5%

Leer periódicos o revistas
Ver la televsiión
Oír la radio
Usar el ordenador, tablet o smartphone

Practicar alguna afición artística, manualidades
Descansar, no hacer nada

8,4%
11,4%
4,0%
9,4%
94,7%
95,5%

35,5%
39,4%

1,9%
18,6%

76,1%
67,7%
75,7%
64,3%
82,7%
78,7%
77,1%
67,7%

Leer libros

Jugar con videojuegos o consolas

28,0%

30,0%

98,6%
96,7%

Escuchar música
Ir a museos o exposiciones

24,4%

38,6%
88,0%

58,0%

18,9%

25,3%
98,0%

73,6%

Ir al cine

3,9%

28,4%
88,6%

63,3%

Viajar

Ir al teatro

14,8%

69,2%

51,1%

-0,8%
15,6%

58,6%

19,2%
68,2%

88,4%

20,2%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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11. NUEVAS TECNOLOGÍAS
El 92,7% de la juventud de la ciudad de Valladolid utiliza Internet a diario, el 6,3% lo hace con
una frecuencia inferior y un porcentaje residual manifiesta no utilizarlo nunca. Es el grupo de 14
a 17 años el que indica en mayor medida la utilización con una frecuencia inferior a una vez al
día (14,5%, más del doble que la totalidad de la muestra).

Frecuencia de uso de Internet
Con una frecuencia inferior
6,3%

Nunca
1,0%

Una vez al día
5,5%

Varias veces al día
87,2%

Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El uso de Internet entre la población joven de la ciudad de Valladolid se ha generalizado hasta
llegar casi al 100%. En el año 2006 el porcentaje de jóvenes que utilizaba Internet era casi 10
puntos inferior (89,9%)1.
En cuanto a los principales usos de Internet y siguiendo la agrupación de variables que
desarrolla el estudio de juventud en España del INJUVE de 20122, predominan los usos
dirigidos a la búsqueda de información y relacionales (mensajería instantánea, búsquedas de
documentación, descargas, participar en redes sociales, etc.), todas ellas por encima del 60%.
El segundo grupo de actividades incluye las gestiones y compras. Se trata de actividades más
especializadas y que no tienen por objeto específico aspectos relacionales, como la banca online o gestiones con la administración, las compras a través de internet o la búsqueda de
empleo (en torno al 45%). Finalmente, las actividades de comunicación e interacción mucho
más especializadas, como el mantenimiento de webs, blogs, crear contenido para ser
compartido o el uso de programas para transferencia de archivos y sistemas son actividades
más minoritarias.

1

2

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 421).
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 293 a 295).
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Si comparamos estos resultados con el mencionado estudio del INJUVE, observamos varias
diferencias reseñables que nos indican la rápida evolución de los hábitos en lo que se refiere a
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo primero que se aprecia es que
en la mayoría de las categorías se incrementa el uso entre la juventud. La mensajería
instantánea se posiciona como la actividad más utilizada (94,9%), mientras que en 2012
ocupaba el quinto lugar (55,1%). Esto se debe a la utilización masiva de aplicaciones de
mensajería a través del teléfono móvil, fundamentalmente de “WhatsApp”. El incremento de
este tipo de aplicaciones se produce en detrimento del correo electrónico, que en 2012 era el
uso principal. Por otra parte, las gestiones y compras on-line se van extendiendo entre la
juventud, existe un incremento con respecto al estudio de 2012 de entre 15 a 20 puntos
porcentuales en los usos incluidos en el bloque de gestiones y compras.

Principales usos de Internet

Mensajería (WhatsApp, Messenger…)
Búsquedas de información
Escuchar música, ver videos o TV on-line
Participar en redes sociales
Recibir y enviar correo electrónico
Consultas de ocio (TV, cine, conciertos…)
Descargas de música, películas…
Compras on-line (ropa, viajes, entradas…)
Búsqueda de empleo
Banca y gestiones on-line
Navegar sin un objetivo concreto
Almac. en la nube, transf. de archivos
Juegos en red
Mantener web, blog o crear contenidos

94,9%
90,6%
84,4%
83,6%
75,4%
70,1%
61,7%
48,8%
46,1%
42,8%
42,8%
34,2%
26,4%
17,2%
Base muestral = 488 casos. Pregunta multirrespuesta

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Existen pautas bastante similares entre hombres y mujeres en cuanto a los usos de Internet,
aunque las jóvenes destacan por una mayor presencia en las redes sociales y por la utilización
más intensiva de mensajería instantánea. La mayor presencia de mujeres en las redes sociales
ya se ponía de manifiesto en el estudio de ámbito nacional de 2012, donde se apreciaba una
diferencia interanual de 5 puntos porcentuales en 2011 (82% de mujeres frente al 77% de
hombres) 3. En el presente estudio esta diferencia se ha ampliado hasta llegar a 13 puntos
porcentuales.
La única actividad en la que existe una presencia muy superior de los varones es en los juegos
en red. Aunque éste es uno de los usos de Internet más minoritarios (sólo es practicado por
una persona de cada cuatro), se advierte una diferencia de más de veinte puntos en la
participación de los hombres sobre las mujeres.

Principales usos de Internet según género
Género
Usos de internet

Hombre

Total

Mujer

Participar en redes sociales
Usar mensajería instantánea

Sí
76,3%
90,8%

No
23,7%
9,2%

Sí
89,3%
97,1%

No
10,7%
2,9%

Sí
82,8%
93,9%

No
17,2%
6,1%

Juegos en red

36,1%

63,9%

16,0%

84,0%

26,2%

73,8%

Base muestral = 488. Pregunta multirrespuesta.
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

No existe un patrón fijo que determine el tipo de uso por edad, puesto que influyen varios
factores como el momento concreto en el que se generaliza una determinada práctica, el
surgimiento de aplicaciones más atractivas que desplazan a otras, etc.

3

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 297).
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El uso de correo electrónico está mucho menos extendido entre el grupo de 14 a 17 años. Su
utilización está actualmente más ligada al trabajo y la población más joven se comunica
normalmente a través de mensajería instantánea o redes sociales. También este grupo hace
menos uso de internet para búsquedas de información, consultas de ocio y tiempo libre o
navegar sin un objetivo concreto. Las gestiones o compras on-line están más extendidas entre
los grupos de mayor edad, puesto que se asocian a situaciones de mayor independencia o a
un determinado poder adquisitivo (banca on-line o gestiones con la administración, compras
on-line, etc.). También se observa en el grupo de 14 a 17 años un menor uso de actividades
más especializadas, como el almacenamiento en la nube o la transferencia de ficheros (sólo
uno de cada diez realiza este tipo de prácticas en internet).

Usos de Internet según grupo de edad
Usos de Internet
Mensajería instantánea
Búsquedas información
Escuchar música, ver videos o TV
Participar en redes sociales
Recibir y enviar correo electrónico
Consultas de ocio y tiempo libre
Descargas de música, películas…
Compras de productos y servicios
Búsqueda de empleo
Banca o gestiones on-line
Navegar sin un objetivo concreto
Nube o transferencia de archivos
Juegos en red
Mantener web, blog o crear contenidos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

14 a 17
años
93,4%
72,4%
84,2%
84,2%
38,2%
44,7%
59,2%
31,6%
2,6%
1,3%
27,6%
11,8%
34,2%
7,9%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
96,4%
94,6%
92,0%
95,5%
89,9%
88,3%
89,9%
88,3%
77,5%
86,5%
64,5%
83,8%
73,2%
70,3%
50,7%
55,0%
47,1%
69,4%
28,3%
57,7%
44,9%
56,8%
44,9%
39,6%
26,8%
33,3%
18,1%
19,8%

30 a 35
años
91,7%
91,7%
75,0%
72,6%
81,0%
75,0%
45,8%
49,4%
48,2%
62,5%
37,5%
31,0%
17,3%
18,5%

Total
93,9%
89,7%
83,6%
82,8%
74,6%
69,4%
61,1%
48,3%
45,6%
42,4%
42,4%
33,9%
26,2%
17,0%

Base muestral = 488 casos. Pregunta multirrespuesta

El grupo de 30 a 35 años es el que utiliza en menor medida Internet para descargas de música,
películas, etc.; para participar en redes sociales; escuchar música, ver videos o televisión online; y para jugar en red. En lo que se refiere a las descargas, son los grupos intermedios de
edad los que en mayor medida utilizan Internet para esta fin (73,2% entre los de 18 a 24 años y
70,3% entre los de 25 a 29).
Finalmente cabe destacar cómo la utilización de Internet para la búsqueda de empleo alcanza
los porcentajes más elevados en el grupo de edad de 25 a 29 años. Cada vez está más
generalizada esta práctica a través de portales o redes sociales especializadas. Este hecho,
unido a que es un periodo de edad de la población joven donde se concentra gran parte de la
demanda de empleo explica estos resultados.
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En cuanto a la utilización de las redes sociales, Facebook y Twitter son las redes en las que
participa en mayor medida la juventud vallisoletana. Ocho de cada diez jóvenes utiliza
habitualmente Facebook y más de la mitad Twitter.

Presencia en redes sociales
Facebook

82,8%

Twitter

54,7%

Instagram

44,6%

Google+

25,2%

Tuenti

13,0%

LinkedIn

13,0%

Pinterest
Myspace

5,6%
0,7%

Base muestral = 408 casos. Pregunta multirrespuesta

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La edad es un aspecto relevante en el uso de las redes sociales, ya sea porque algunas se
dirigen a un tramo concreto o porque grupos de jóvenes de determinada edad participan en
aquellas redes donde se encuentran mejor representados. Facebook es la más popular entre la
juventud, con un uso muy generalizado entre los/las mayores de 18 años. El grupo menor de
18 años se inclina más por Twitter o por Instagram. Esta red social última ha crecido de forma
importante en los últimos años entre los/las más jóvenes en detrimento de otras como Tuenti,
que ha perdido parte de la popularidad que alcanzó hace unos años.

Presencia en redes sociales según grupo de edad
Presencia en redes
sociales
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
Tuenti
LinkedIn
Pinterest
Myspace

14 a 17
años
34,2%
73,7%
73,7%
25,0%
14,5%
0,0%
5,3%
0,0%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
74,6%
80,2%
59,4%
40,5%
50,0%
27,9%
20,3%
26,1%
10,1%
18,0%
4,3%
20,7%
3,6%
5,4%
0,7%
1,8%

30 a 35
años
71,4%
23,2%
14,9%
16,7%
4,8%
14,3%
4,8%
0,0%

Total
68,6%
45,0%
36,7%
21,1%
10,8%
10,8%
4,7%
0,6%

Base muestral = 408 casos Pregunta multirrespuesta
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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El uso de LinkedÍn, red especializada en búsqueda de empleo y contactos de tipo profesional,
se concentra en los grupos de edad más avanzada, sobre todo en el de 25 a 29 (uno/a de
cada cinco jóvenes de esa edad lo utiliza).
Atendiendo al género, sólo en Facebook esta variable correlaciona de forma significativa. Son
las mujeres las que tienen una mayor presencia (77,5%) con respecto a los hombres (59,8%).
Aunque es innegable el componente beneficioso de las redes sociales al permitir una
interrelación fluida e inmediata de información entre los grupos de jóvenes, cada vez existen
más situaciones en las que las redes son el soporte de actuaciones de chantaje, vejaciones o
insultos. La vulnerabilidad de algunos/as jóvenes ante este tipo de acoso o intimidación, ya sea
entre iguales (ciberbullying) o ejercido por personas adultas, puede tener consecuencias muy
graves entre las personas más vulnerables. En la actualidad, uno de cada cuatro jóvenes de la
ciudad de Valladolid ha sufrido personalmente acoso en las redes sociales o conoce a alguien
de su entorno que ha sido víctima de este tipo de acoso.

¿Conoces casos de acoso o has sufrido acoso en las redes sociales?

No conozco a nadie en esa situación
Sí, tanto yo, como personas cercanas a mi

73,8%
4,3%

Sí, alguien cercano
Sí, yo personalmente

19,1%
2,8%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si nos centramos en esta cuarta parte de la juventud, observamos cómo la edad tiene una
influencia directa en la existencia de episodios de acoso. Son los grupos de menor edad (de
14 a 17 y de 18 a 24 años) los que en mayor proporción han sufrido acoso o tienen un
conocimiento directo de casos de acoso en su entorno.

Episodios de acoso (personalmente o en el entorno) según grupo de edad

Situaciones de acoso
Sí
No

14 a 17
años
36,8%
63,2%

Grupo de edad
18 a 24
25 a 29
años
años
35,5%
18,9%
64,5%
81,1%

30 a 35
años
18,5%
81,5%

Total
26,2%
73,8%
Base muestral = 129 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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12.

IDEOLOGÍA, PARTICIPACIÓN Y VALORES

IDEOLOGÍA
La mayoría de la población joven del municipio de Valladolid muestra poco o ningún interés
por la política (61,8%), mientras que la proporción que se interesa bastante o mucho
representa el 38,2%. El grado de interés por la política es ligeramente superior en la actualidad
que en 2006, momento en el que el 66,2% de la juventud mostraba poco o ningún interés por
la política y el 33,9% bastante o mucho1. Esta tendencia está acorde con el estudio del INJUVE
de 20122, donde se analizaba la evolución creciente del grado de interés por la política a
través de la comparación de varias encuestas periódicas de ámbito nacional. Según este
análisis, se pasa de un 23,2% de jóvenes que mostraban mucho o bastante interés en la
política en 2004, al 40,7% en 2012.

Grado de interés por la política

Ningún interés
24,1%

Mucho interés
12,4%

Bastante interés
25,8%
Poco interés
37,7%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Por género, los hombres manifiestan un mayor interés por la política que las mujeres (45,5%
frente al 30,8%). También el nivel de estudios tiene una relación directa con esta cuestión, de
modo que a medida que se incrementa el nivel educativo, aumenta el grado de interés. Sólo
uno/a de cada cuatro jóvenes sin estudios tiene bastante o mucho interés por la política,
mientras que en el caso del grupo con estudios universitarios la proporción se acerca a la
mitad. También existe una relación significativa entre las personas jóvenes que pertenecen a
alguna asociación¸ circunstancia que ya parece indicar una mayor implicación en las cuestiones
públicas. Dentro de este colectivo son muy pocos los individuos que señalan no tener ningún
interés en la política, el 12,7%.

1
2

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 181).
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 209).
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Por último, el posicionamiento ideológico3 afecta al grado de interés por la política. Los
colectivos que se posicionan en la extrema izquierda y en la izquierda son los que en mayor
medida manifiestan tener mucho interés por la política (29% y 20,7%, respectivamente). En
sentido contrario, el grupo de jóvenes incluido en el centro derecha obtiene los porcentajes
más elevados en la categoría “ningún interés por la política”, el 27,5%.
Entrando ya en ideología política concreta de las personas jóvenes, la media se sitúa en 4,4
sobre 10, es decir, se inclina ligeramente a la izquierda o se posiciona en el centro izquierda.
Esta media es similar a la de ámbito nacional en 2010 (4,5)4 y cuatro décimas más a la izquierda
que en el año 2006 (4,8)5.
Si excluimos el porcentaje de individuos que no sabe o no contesta (el 15,4% de la muestra), la
ideología política, clasificada dentro de las seis grandes categorías mencionadas, queda
reflejada en el gráfico siguiente.

Ideología política
Derecha
6,7%

Extrema derecha
0,5%

Extrema izquierda
7,4%

Centro-derecha
21,8%
Izquierda
27,8%

Centro-izquierda
35,7%
Base muestral = 417casos (se excluyen los NS/NC = 76 casos)
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Si agrupamos los resultados en dos bloques, se advierte que la mayoría se inclina por una
ideología de izquierdas (70,9%), frente al 29,1% que manifiesta una ideología de derechas. No
obstante, se percibe una tendencia política moderada, al quedar agrupada la mayoría de las
preferencias políticas en las opciones centrales (57,5% entre centro izquierda y centro
derecha).
Si atendemos a las opciones extremas, la extrema derecha es una opción política residual
entre la juventud (0,5%), a diferencia de la extrema izquierda, que alcanza en comparación un
porcentaje bastante más elevado, el 7,4%. En 2006 existía una mayor afinidad con estas dos
opciones (el 3% se posicionaba en la en la extrema derecha y el 13% en la extrema izquierda).

3

Para clasificar la ideología política de los/las jóvenes encuestados/as se solicitó un posicionamiento en
una escala de uno a diez, donde uno equivale a una ideología política totalmente a la izquierda y diez
totalmente a la derecha. Posteriormente se ha reagrupado la escala en las siguientes categorías: 1=
extrema izquierda, 2 y 3= izquierda, 4 y 5= centro-izquierda, 6 y 7= centro-derecha, 8 y 9= derecha y 10=
extrema derecha.
4
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 214).
5
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 177).
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No existen grandes diferencias entre los dos bloques ideológicos mencionados si comparamos
estos datos con los del estudio Los Jóvenes de Valladolid 20066, aunque se apreciaba un
posicionamiento político ligeramente superior del bloque de izquierdas (73%) frente al de
derechas (27%).

PARTICIPACIÓN
Más de la mitad de la juventud vallisoletana no ha pertenecido nunca a algún tipo de
asociación, lo cual parece indicar un nivel escaso de asociacionismo. No obstante, la
proporción de personas que pertenecen en la actualidad (28,8%) es superior a la reflejada en
el estudio del INJUVE de 2012 (22%)7 y a la de Valladolid en 2006 (20,8%)8.

Pertenencia a alguna asociación
Pertenece en la actualidad
28,8%
Nunca ha pertenecido a
ninguna asociación
56,0%
Ha pertenecido, pero ya no
pertenece
15,2%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

6

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 177).
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 231).
8
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 94).
7
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Este nivel de asociacionismo se observa con más detalle si desglosamos la participación por
tipo u objeto de la asociación. Los niveles más altos de participación los encontramos en las
asociaciones de tipo deportivo, con el 10,1% de participación en la actualidad, seguida de las
benéfico-asistenciales, con el 6,3%, las culturales (4,7%) y las ecologistas (3,7%).

Pertenencia a alguna asociación por tipo
Pertenece

Ha pertenecido

Deportiva
Benéfico-asistencial
Cultural

78,3%
88,4%
91,3%

Ecologista

94,5%

Musical

94,3%

Defensa ds. humanos

95,9%

Estudiantil
Colegio profesional

Nunca ha pertenecido

92,7%
95,9%

Religiosa

93,3%

Excursionista

93,1%

Recreativa

93,9%

Cívica

97,0%

Sindical

97,4%

Pacifista

98,2%

Feminista

98,0%

Partido u org. política

99,2%
Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Como hemos comentado, el porcentaje global de jóvenes que pertenece a asociaciones se ha
incrementado con respecto a 2006. Sin embargo, si analizamos la pertenencia por tipo, se
observa una mayor proporción de miembros de asociaciones en 2006 que en la actualidad
(23,9% a asociaciones deportivas, 11,1% a culturales, 7,9% a benéfico-asistenciales, etc.), lo
que indica una mayor participación simultánea en varias asociaciones en aquel año9.
El hecho de que el tipo de asociación en la que se aprecia una menor participación en 2015
sean los partidos o las organizaciones políticas (tanto en la actualidad como en el pasado),
contrasta con el interés que demuestra la juventud por la política (el 38,2% muestra mucho o
bastante interés). Esto refleja que el interés manifestado no se traduce en una participación
activa en organizaciones de este tipo.

9

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 95).
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Por edad sólo es reseñable la mayor pertenencia a asociaciones deportivas del tramo inferior
(14 a 17 años), más del doble que el resto de grupos de edad.

Otra forma de medir el grado de participación social es el nivel de implicación e interacción en
ciertos ámbitos de la sociedad. Para determinar este aspecto, se consultó si en los últimos
doce meses se habían realizado algunas actuaciones, como poner quejas o alegaciones ante la
administración, participar en protestas o huelgas, mostrar apoyo activo a determinadas causas,
etc.
De entre todas las acciones planteadas, una parte relevante de la juventud manifiesta haber
efectuado comentarios políticos en Internet o redes sociales o firmar peticiones en una
campaña de recogida de firmas. Hay que destacar que en ambos casos la universalización del
acceso a Internet y del uso de las redes sociales, en mayor medida entre la población joven,
posibilitan que este tipo de actuaciones esté muy generalizado. Por otra parte, el anonimato
que conlleva Internet reduce en cierta medida el grado de implicación con las causas u
opiniones emitidas. Esto queda reflejado en el importante incremento de las personas jóvenes
que han firmado peticiones en una campaña de recogida de firmas con respecto a 2012,
donde el porcentaje era significativamente inferior (25,5%, frente a 46,9% en la actualidad)10.

¿Ha realizado en los últimos 12 meses esta actuación?
Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas

No
53,1%
Sí
46,9%

Comentarios políticos en Internet o redes sociales

No
64,3%

Base muestral = 493 casos

Sí
35,7%

Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

10

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 218).

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2015

| 93

IDEOLOGÍA, PARTICIPACIÓN Y VALORES
La conflictividad social derivada de la crisis económica puede ser el motivo de que exista una
elevada proporción de jóvenes que ha participado en manifestaciones, huelgas o protestas
autorizadas en los últimos doce meses, un porcentaje significativamente superior al recogido
en 2012 en la encuesta de jóvenes del INJUVE (20,4%)11.
Sólo el 8,1% de la juventud ha participado en manifestaciones no autorizadas, un porcentaje
notablemente inferior si lo comparamos con protestas que han sido permitidas o autorizadas
por los poderes públicos.

¿Ha realizado en los últimos 12 meses esta actuación?
Participar en manifestación, huelga o protesta autorizada

Participar en actividades de protesta no autorizadas

Sí
8,1%

Sí
32,9%
No
67,1%

No
91,9%

Base muestral = 493 casos

Base muestral = 493 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Son pocas las personas jóvenes encuestadas que han puesto en el último año una reclamación,
queja o alegación ante la administración. Hay que tener en cuenta que en muchos casos por la
edad y/o por la dependencia económica o residencial de los/las jóvenes, todavía no han
tenido que realizar personalmente determinadas gestiones o trámites que pudieran conllevar
una posible reclamación o queja. Finalmente, existe un porcentaje significativo que manifiesta
haber dado o recaudado fondos para una causa social o política, si bien normalmente se
matiza que los fondos tienen un destino más dirigido a causas sociales que políticas.

¿Ha realizado en los últimos 12 meses esta actuación?
Poner una reclamación, queja o
alegación ante la Admon.
Sí
17,6%

Dar o recaudar fondos para
una causa social o política

No
63,0%

Sí
37,0%

No
82,4%
Base muestral = 493 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

11

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 218).
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Base muestral = 493 casos

En la mayoría de las cuestiones se observa que la edad tiene una influencia directa en el nivel
de participación social, de tal modo que según se incrementa la edad las personas jóvenes han
realizado en mayor medida las actuaciones planteadas. No obstante, en la “participación en
manifestaciones autorizadas” existe esta correlación, pero es inversa, a menor edad mayor
nivel de participación.
La ideología política manifestada también correlaciona con la participación social. Las personas
jóvenes de izquierdas han efectuado las acciones descritas en mayor proporción que las que
se posicionan en el bloque de derechas, sobre todo en lo que se refiere a la “participación en
protestas autorizadas”, al “envío de comentarios políticos en Internet” y a la “participación en
protestas no autorizadas”.
La pertenencia a una asociación ya presupone una inquietud y una implicación activa por una
determinada materia, colectivo o demanda social. Se observa a través de los resultados
obtenidos que el colectivo de jóvenes que forma parte de asociaciones ha participado en
manifestaciones autorizadas y ha recaudado fondos para una causa social o política en una
proporción que dobla al grupo que no ha pertenecido nunca a asociaciones; en el caso de la
“participación en protestas no autorizadas” la proporción se triplica.
Finalmente, uno de los ámbitos de actuación donde se puede llevar a la práctica la defensa de
determinados intereses públicos es el de la política, por lo que parece lógico que el grado de
interés por la política tenga una relación directa en el grado de participación social. Esto se
comprueba al observar que existe una mayor participación en casi todas las cuestiones
planteadas entre la población jóven de Valladolid según se incrementa el grado de interés por
la política.

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALLADOLID 2015

| 95

IDEOLOGÍA, PARTICIPACIÓN Y VALORES

VALORES
Dentro del apartado de valores se consultó a la población joven su posición frente a
determinados temas de actualidad en las que existen opiniones contrapuestas. Dos de las
cuestiones planteadas fueron la percepción sobre las personas con discapacidad y sobre la
inmigración, en ambos casos con un enfoque hacia su desarrollo e integración laboral.
En cuanto a las relaciones laborales de las personas con capacidades distintas, dos tercios de
las personas consultadas entienden que tienen que integrarse en el mercado ordinario de
trabajo, frente al tercio restante, que considera que deben trabajar en talleres y centros
especiales de empleo.

Las personas con discapacidad deben trabajar…

En talleres y centros
especiales de empleo
32,3%

En el mercado ordinario
de trabajo
67,7%

Base muestral = 489 casos (se excluyen los NS/NC = 4 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El nivel educativo influye de manera significativa en la opinión sobre las personas con
discapacidad y el trabajo. Cuanto menor es el nivel formativo existen opiniones más favorables
a que el trabajo de este colectivo se desarrolle en talleres y centros especiales de empleo (del
13,3% de universitarios/as se pasa al 53,3% de personas sin estudios). También la edad marca
diferencias de opinión, más de la mitad de jóvenes del tramo de edad inferior se inclina por los
centros especiales de empleo, frente a los/as de la cohorte superior (30 a 35 años), donde se
aprecia una opinión más favorable a que trabajen en el mercado ordinario de trabajo (80,7%).
Hay que tener en cuenta que aunque ambas variables influyen en la opinión sobre este
colectivo, tiene una correlación más fuerte el nivel de estudios.
No existe una relación significativa entre el aspecto analizado y otras variables, como el
género, la nacionalidad (española o extranjera), la ideología política o la actividad.
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Por otra parte, en cuanto a la actitud de las personas con capacidades distintas, la opinión
generalizada es que el hecho de tener una discapacidad supone un activo laboral al implicar
un mayor afán de superación y una mayor motivación para el trabajo. Uno/a de cada cuatro
jóvenes considera que la discapacidad supone más una limitación que un activo para el
desempeño laboral.

Las personas con discapacidad en relación con el trabajo…
Tienen muchas limitaciones
físicas y/o psíquicas
24,2%
Tienen un mayor afán de
superación
75,8%
Base muestral = 483 casos (se excluyen los NS/NC = 10 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

A diferencia de lo que ocurría en la cuestión anterior en la que se analizaba donde debía
desarrollarse el trabajo de las personas discapacitadas y se encontraban diferencias en función
del nivel de estudios terminados y de la edad, en este caso no se observa correlación con
ninguna de las variables de estudio.
Para establecer una primera aproximación a la percepción sobre el colectivo de personas
inmigrantes, se solicitó un posicionamiento con una de las dos posturas o visiones sobre este
colectivo: la multiculturalidad o multiculturalismo12 y la integración o asimilación13. La
multiculturalidad, representada por la frase “Para un país es más enriquecedor que haya
mezcla y diversidad de culturas” fue la opción elegida por la gran mayoría de las personas
consultadas, frente a asimilación “Para un país es mejor que casi todo el mundo comparta las
mismas costumbres y tradiciones”.

¿Con cuál de estas dos afirmaciones está más de acuerdo?
Para un país es mejor que casi todo el mundo
comparta las mismas costumbres y tradiciones
15,0%
Para un país es más enriquecedor que haya
mezcla y diversidad de culturas
85,0%

Base muestral = 488 casos (se excluyen los NS/NC = 5 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

12

La multiculturalidad o multiculturalismo pone el acento en el respeto y la compatibilidad de culturas
dentro de una comunidad más amplia, aunque se reste cohesión a esta.
13
La integración o asimilación hace hincapié en la adopción de la cultura del país de acogida, lo que
supone cierta renuncia a la cultura propia.
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La inmigración y las relaciones laborales es una cuestión que ha generado cierta conflictividad
en los últimos años, sobre todo en los momentos anteriores a la crisis económica con la gran
afluencia de inmigrantes a nuestro país. En este sentido, se confrontaron dos percepciones
contrapuestas sobre cómo afecta al mercado laboral la presencia de este colectivo basadas en
estereotipos presentes en la sociedad.
Tres de cada cuatro jóvenes piensa que los inmigrantes deberían tener las mismas
oportunidades laborales que los españoles, mientras que el 25,3% considera que los
inmigrantes quitan oportunidades laborales a los nacionales.

Las personas inmigrantes…
Quitan oportunidades laborales a los
españoles
25,3%
Deberían tener las mismas oportunidades
laborales que los españoles
74,7%
Base muestral = 490 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

En cuanto a la motivación de la mayoría de las personas inmigrantes que vienen a España, la
gran mayoría de la juventud de la ciudad de Valladolid cree que vienen en busca de trabajo y
una vida mejor, frente al 17,2%, que piensa que prefieren vivir de las ayudas sociales, es decir,
beneficiarse de un sistema de prestaciones que no existe en sus países de origen.

La mayoría de las personas inmigrantes…
Prefieren vivir de las ayudas
sociales
17,5%

Vienen en busca de trabajo y
una vida mejor
82,5%
Base muestral = 487 casos (se excluyen los NS/NC = casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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A pesar de las opiniones favorables sobre los inmigrantes y las relaciones laborales y sus
motivaciones para venir a España, si la cuestión se refiere a la posible limitación de la entrada
de extranjeros, encontramos un porcentaje relevante que se muestra a favor o totalmente a
favor de de dicha medida. Esto puede deberse a una identificación de la entrada de
inmigrantes como un riesgo directo a la situación laboral en un contexto de crisis económica e
inestabilidad laboral. No obstante, esta posibilidad encontraba un mayor apoyo entre la
juventud vallisoletana en 200614, momento en el que un 51% era favorable a la medida y un
32,2% contrario.

Posicionamiento ante la limitación a la entrada de inmigrantes

A favor o totalmente a favor

46,0%

En contra o totalmente en contra

54,0%
Base muestral = 485 casos (se excluyen los NS/NC = 8 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La ideología política influye en las opiniones sobre las personas inmigrantes y el trabajo.
Centro derecha y derecha concentran al grupo de jóvenes que en mayor medida piensa que
los inmigrantes quitan oportunidades laborales a los españoles. Por el contrario, el grupo
situado a la izquierda es el que piensa en mayor medida que las personas inmigrantes
deberían tener las mismas oportunidades laborales que los nacionales y que vienen en busca
de trabajo y una vida mejor.

Opiniones sobre las personas inmigrantes y el trabajo según ideología política

Deberían tener las mismas oportunidades
TOTAL
Buscan trabajo y una vida mejor
Prefieren vivir de las ayudas sociales

Extrema
izquierda
12,9%
87,1%
100,0%
80,0%
20,0%

Ideología política
Centro
Centro
Izquierda
izquierda derecha
11,2%(-)
23,6%
37,1%(+)
88,8%
76,4%
62,9%
100,0%
100,0%
100,0%
96,5%
81,0%
81,3%
3,5%
19,0%
18,7%

50,0%(+)
50,0%
100,0%
67,9%
32,1%

24,2%
75,8%
100,0%
84,3%
15,7%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Las personas inmigrantes…
Quitan oportunidades laborales

100,0%

100,0%

Derecha

Total

Nota metodológica: La prueba de chi-cuadrado de Pearson nos muestra una correlación significativa entre ambas variables, pero devuelve una tabla con
frecuencias mínimas esperadas inferiores a 5. Se ha validado la significación con el test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se indican las relaciones
(+)
(-)
positivas y negativas entre pares de valores con residuos tipificados superiores a 1,96 y, por tanto, susceptibles de interpretación. Para las cifras
que no se indica nada no pueden establecerse relaciones estadísticamente significativas.
Base muestral = 412 casos (se excluye la categoría “Extrema derecha” = 2 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

14

Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 171).
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Se observa igualmente que a medida que se incrementa el nivel de estudios terminados las
opiniones son más favorables hacia los inmigrantes en las dos cuestiones planteadas.
Como resulta lógico, las personas partidarias de la interculturalidad y las que están en contra
de la limitación a la entrada de inmigrantes tienen una opinión más favorable sobre la relación
entre la inmigración y las relaciones laborales, mientras que las que se inclinan por la
asimilación y la limitación a la inmigración son más desfavorables.

Con la entrada en vigor de la Ley 13/200515, el matrimonio entre personas del mismo sexo
empezó a ser legal en España. Tras una tramitación parlamentaria controvertida, con
movilizaciones tanto a favor como en contra, y después de diez años de aplicación, parece que
es una cuestión ampliamente aceptada entre la sociedad. Los resultados reflejan cómo la gran
mayoría de las personas jóvenes de la ciudad de Valladolid se muestra favorable al matrimonio
entre personas homosexuales.
La rápida evolución del posicionamiento favorable a esta cuestión también se observa en la
comparación con el estudio de ámbito nacional de 2012 (77,5% a favor) 16 y con el de juventud
de la ciudad de Valladolid de 2006 (75,3% a favor)17.

Posicionamiento ante el matrimonio entre personas del mismo sexo

A favor o totalmente a favor
En contra o totalmente en contra

91,8%
8,2%
Base muestral = 490 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

15

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio (BOE 02.07.05).
16
INJUVE, (2012), op. cit., (p. 187).
17
Ayuntamiento de Valladolid (2006), op. cit., (p. 164).
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También existe un alto grado de aceptación entre los jóvenes de la adopción de personas del
mismo sexo, con porcentajes muy similares a los del matrimonio.

Posicionamiento ante la adopción de personas del mismo sexo

A favor o totalmente a favor

En contra o totalmente en contra

88,4%

11,6%

Base muestral = 491 casos (se excluyen los NS/NC = 2 casos).
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El nivel de estudios de las personas encuestadas presenta relaciones significativas en los
niveles formativos extremos. De esta forma, el grupo de jóvenes sin estudios se muestra más
desfavorable del matrimonio homosexual (16,9%) y de la adopción de personas del mismo
sexo (22,5%), mientras que por el contrario, el que tiene estudios universitarios se muestra
favorable en la práctica totalidad, tanto del matrimonio homosexual (99%), como de la
adopción de personas del mismo sexo (91,9%).
La ideología política tiene también una incidencia clara en el posicionamiento frente al
matrimonio y la adopción del colectivo homosexual. Esto se aprecia en el grupo de jóvenes de
derechas, que son los que en mayor medida se muestran en contra o totalmente en contra del
matrimonio (28,6%) y de la adopción (32,1%).
Finalmente, cabe señalar que las personas nacidas en el extranjero son contrarias al
matrimonio homosexual en mayor grado que las nacidas en España (28,6%, frente al 6,3%).

Encontramos posturas más encontradas cuando se consulta sobre otros temas controvertidos
en los que no existe una opinión mayoritaria o bien definida en la sociedad española. Nos
referimos a cuestiones como la ocupación de viviendas vacías, la eutanasia, la pena de muerte,
la enseñanza religiosa en la escuela pública o la despenalización del consumo de drogas.
Si analizamos el posicionamiento sobre la ocupación de viviendas vacías, observamos estas
diferencias. Primeramente hay que entender que la ocupación de viviendas ya no se percibe
tanto como un movimiento fundamentalmente de grupos jóvenes que protestan contra el
sistema, sino que ahora se asocia más a situaciones de precariedad económica de familias con
pocos recursos que no pueden afrontar el pago de sus viviendas. Por tanto, aquí las posturas
deben entenderse entre una mayor sensibilidad social frente a situaciones de penuria
económica y el derecho a la propiedad privada o a criterios de seguridad jurídica frente a este
derecho.
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De acuerdo con lo anterior, encontramos una opinión favorable a la ocupación de viviendas
vacías en más de la mitad de la juventud encuestada de la ciudad de Valladolid. La posición
ante esta cuestión ha variado en los últimos años si ponemos en comparación estos
porcentajes con los de la juventud española en 201218, donde se apreciaba un mayor equilibrio
entre las posiciones a favor y en contra, aunque prevalecían estas últimas (43,6% desfavorable
y 40,9% favorable a la medida).

Posicionamiento ante la ocupación de viviendas vacías

A favor o totalmente a favor

56,1%

En contra o totalmente en contra

43,9%
Base muestral = 487 casos (se excluyen los NS/NC = 6 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La única variable que influye de forma significativa en el posicionamiento sobre la ocupación
de viviendas vacías es la ideología política. El grupo de jóvenes con una ideología de extrema
izquierda o de izquierda es más favorable a la ocupación de viviendas vacías (el 93,3% y el
71,6%, respectivamente) y el que se posiciona en el centro-derecha o en la derecha se
manifiesta contrario a esta medida (60% y 64,3%, respectivamente).
La eutanasia voluntaria o lo que es lo mismo ayudar a morir a un enfermo que lo solicite es una
medida que apoya la gran mayoría de la juventud consultada, mientras que una de cada cinco
personas se muestra contraria. El lugar de nacimiento influye en el posicionamiento ante esta
cuestión. La mitad de los/las jóvenes que no han nacido en España son contrarios a la
eutanasia voluntaria. También el grupo de jóvenes sin estudios sigue esta pauta y presenta una
opinión contraria en un 40%. Este porcentaje se va reduciendo a medida que aumenta el nivel
de estudios hasta llegar al 9,5% contrario entre los/las jóvenes con estudios universitarios. En
cuanto a la ideología política, se observa una tendencia más favorable hacia la eutanasia entre
el colectivo que se posiciona en la izquierda y un mayor rechazo en la derecha.

Posicionamiento sobre ayudar a morir a un enfermo que lo solicite
A favor o totalmente a favor

En contra o totalmente en contra

79,1%

20,9%
Base muestral = 479 casos (se excluyen los NS/NC = 14 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

18

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 187).
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La legalización de la pena de muerte no es un tema que se plantee en círculos técnicojurídicos, aunque sí ha generado un debate en la sociedad derivado sobre todo de los
atentados terroristas que se han producido en España en décadas pasadas o de la comisión de
determinados delitos de gran repercusión mediática. Las opiniones recogidas demuestran que
esta cuestión sigue siendo controvertida en el momento actual, aunque prevalecen las
opiniones contrarias a la medida. Los resultados del estudio del INJUVE19 de 2012 nos
muestran unas posiciones aún más encontradas, aunque se inclinaban hacia una posición
favorable a la legalización (42,8% a favor y 41,8% en contra).

Posicionamiento ante la pena de muerte por delitos muy graves

A favor o totalmente a favor

43,1%

En contra o totalmente en contra

56,9%
Base muestral = 489 casos (se excluyen los NS/NC = 4 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Atendiendo a la ideología, las personas de izquierdas son las que se muestran más reacias a
esta cuestión, el 77,4% dice estar en contra o totalmente en contra. Por el contrario, tienen una
postura favorable los/las jóvenes de centro-derecha, el 54,4% manifiesta estar a favor o
totalmente a favor.
Si analizamos el nivel de estudios, encontramos una postura contraria entre los/las
universitarios/as (74,7%). Por el contrario, las posiciones favorables a la pena de muerte se
observan entre el grupo de jóvenes sin estudios (57,8%) y con estudios primarios (54,4%).

19

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 187).
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La mayoría de los jóvenes se muestra contrario a la enseñanza religiosa en la escuela pública,
el 58,7%, mientras que la proporción que tiene una opinión favorable representa el 41,3%.

Posicionamiento ante la enseñanza religiosa en la escuela pública
A favor o totalmente a favor

41,3%

En contra o totalmente en contra

58,7%
Base muestral = 487 casos (se excluyen los NS/NC = 6 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Otra vez la ideología política en la que se adscribe el/la joven es una variable que tiene
incidencia en la materia planteada. En este caso, las posturas en contra y totalmente en contra
a la enseñanza religiosa en la escuela pública las encontramos en mayor medida en el grupo
de jóvenes de extrema izquierda (93,5%) e izquierda (85,2%). Por el contrario, las posturas
favorables aparecen de manera mayoritaria entre el centro-derecha (62,2%) y la derecha (75%).

La mayoría de la juventud de la ciudad de Valladolid se opone a la legalización de las drogas
blandas, el 58,3%, frente al 41,7% que se muestra partidario/a a la legalización. Por grupo de
edad, las posiciones más contrarias se encuentran en la cohorte inferior (14 a 17 años), estas
opiniones se van mostrando más favorables a medida que se incrementa la edad.

Posicionamiento ante la legalización de las drogas blandas

A favor o totalmente a favor
En contra o totalmente en contra

41,7%
58,3%
Base muestral = 487 casos (se excluyen los NS/NC = 6 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Con respecto a la legalización de todo tipo de drogas, tanto las comúnmente llamadas drogas
blandas como las drogas duras (cocaína, heroína, etc.), el 93,2% está en contra o totalmente
en contra de su posible legalización y sólo un 6,8% se muestra favorable. Esto refleja la alta
percepción del riesgo que tiene la juventud frente al consumo de este tipo de drogas por su
nocividad y los graves efectos secundarios asociados a su consumo.

Posicionamiento ante la legalización de todo tipo de drogas
A favor o totalmente a favor

6,8%

En contra o totalmente en contra

93,2%
Base muestral = 488 casos (se excluyen los NS/NC = 5 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

La ideología política determina en gran medida la opinión de la juventud frente a la
legalización de las drogas blandas. Se pasa de una amplia mayoría de extrema izquierda que
está a favor o totalmente a favor de la legalización (70%), a sólo un 32,2% y un 35,7% de los
que se adscriben a una ideología de centro-derecha y de derecha.
Por su parte, las opiniones manifestadas con respecto a la posible legalización de todo tipo de
drogas son muy homogéneas y no se han encontrado relaciones significativas en el cruce por
las diferentes variables.

Se aprecia una postura mayoritariamente a favor de la libertad total para abortar, frente a un
22,7% que se opone a la medida. La opinión actual es más favorable al aborto libre en
comparación con el estudio de 2006 de la juventud de Valladolid20, donde el 60,9% se
mostraba a favor y el 28,1% en contra.

Posicionamiento ante que exista libertad total para abortar

A favor o totalmente a favor
En contra o totalmente en contra

77,1%
22,9%
Base muestral = 490 casos (se excluyen los NS/NC = 3 casos).

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El lugar de nacimiento determina en gran medida la opinión sobre esta materia, el 21,2% de
los/las nacidos/as en España se muestra en contra o totalmente en contra del aborto. Este
porcentaje casi se duplica entre el colectivo de extranjeros (40,5%). En cuanto a la ideología, el
20

INJUVE, (2012), op. cit., (p. 187).
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grupo de jóvenes de izquierda es el que muestra menos oposición al aborto, sólo el 11,2% se
posiciona en contra o totalmente en contra, frente al grupo que se posiciona en la derecha,
donde la proporción de jóvenes contrarios se incrementa hasta el 39,3%.
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13. RECURSOS MUNICIPALES A LA JUVENTUD
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES A LA JUVENTUD
Se ha realizado un análisis de las actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Valladolid
dirigidas a la población joven. En primer lugar se consultó sobre los centros y grandes
programas dirigidos específicamente a los/las jóvenes, para luego profundizar en actividades y
recursos concretos.
En este primer bloque se analiza el grado de conocimiento sobre el Espacio Joven, la Escuela
de Formación y Animación Juvenil (EMFAJ), el Albergue Municipal El Callejón de la Alcoholera
y el Consejo Local de la Juventud (CLJ); y sobre los tres grandes programas municipales de
ocio alternativo: el Programa Vallanoche, el Programa Vallatarde y el Programa ¡Oh!cio la otra
movida.
El Espacio Joven, seguido del Programa Vallanoche son los recursos más populares entre la
población joven. El 71,8% y el 60,8% respectivamente los conoce o ha oído hablar de ellos.

Porcentaje de población joven que conoce los centros y programas juveniles
71,8%
60,8%

24,4%

26,0%

23,5%

24,3%

18,9%

Espacio
Joven

EMFAJ

Albergue
juvenil

CLJ

Vallanoche Vallatarde

¡Oh!cio la
otra movida
Base muestral = 716 casos

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

El porcentaje de jóvenes que conoce el resto de centros y programas es inferior, aunque en
casi todos los casos se sitúa por encima del 20%.
Como cabría esperar, el nivel de conocimiento es superior entre la población usuaria habitual
de los centros y programas, que entre la población joven en general; con la única excepción
del Albergue Juvenil El Callejón de la Alcoholera para el que no se observa esa relación.
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Cabe destacar que para todos los recursos, la población que muestra un menor conocimiento
es la encuestada en los centros educativos (de 14 a 17 años de edad), a pesar de que en los
centros visitados había carteles visibles y folletos de los programas Vallatarde, Vallanoche y
¡Oh!cio la otra movida.

Porcentaje de población que conoce los recursos según origen de recogida de los datos

Espacio Joven
EMFAJ
Albergue juvenil El Callejón de la Alcoholera(*)
Consejo Local de la Juventud
Programa Vallanoche
Programa Vallatarde
Programa ¡Oh!cio la otra movida

Centros cívicos

Centros educativos

Calle

TOTAL

85,7%
32,7%
23,8%
30,0%
67,3%
41,3%
32,7%

59,5%
10,7%
14,3%
3,6%
26,2%
14,3%
9,5%

66,7%
22,7%
25,2%
15,9%
64,3%
20,0%
22,7%

71,8%
24,4%
23,5%
18,9%
60,8%
26,0%
24,3%

(*)El test de chi-cuadrado no revela una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento del Albergue Juvenil El Callejón de la
Alcoholera y el origen de recogida de los datos.
Base muestral = 716 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Por distrito de residencia sólo se evidencian diferencias en cuanto al nivel de conocimiento del
Espacio Joven y del Albergue Juvenil El Callejón de la Alcoholera, más alto en el Distrito 11
que en el resto, dado que este distrito engloba a los barrios más próximos a estas
instalaciones (Plaza de Toros, Cuatro de Marzo, La Farola, La Rubia, Parque Alameda y
Covaresa).
El grupo de edad marca diferencias en el nivel de conocimiento del Programa Vallanoche el
cual es menos popular en el grupo de 14 a 17 años (sólo el 38,2% lo conoce frente al 60,8% de
media). Este grupo es el que también muestra un menor conocimiento acerca del Consejo
Local de la Juventud (el 6,6% frente al 18,9% de media).
Para el resto de recursos no se observan relaciones estadísticamente significativas entre el nivel
de conocimiento y el grupo de edad.
Dado que el nivel de estudios terminados y la edad están íntimamente relacionados,
encontramos relaciones también de signo positivo entre el nivel de estudios y el grado de
conocimiento de aquellos recursos que correlacionaban con la edad, siendo el grupo de
población con estudios universitarios o superiores los que conocen en mayor medida tanto el
Programa Vallanoche (76,8% frente al 60,8% de media), como el Consejo Local de la Juventud
(36,4% frente al 18,9% de media). Para el resto de recursos, como en el caso de la edad, no se
pueden establecer relaciones significativas.
La pertenencia actual o pasada a asociaciones, junto al origen de la toma de datos ya
comentado, es la variable que más influye en el nivel de conocimiento de los recursos. Para
todos los casos, a excepción de la Escuela Municipal de Animación y Formación Juvenil y el
Albergue Juvenil El Callejón de la Alcoholera, los recursos y programas juveniles son más
populares entre la población que mantiene o ha mantenido alguna vinculación con el tejido
asociativo.
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CANALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS.
El medio más habitual por el que la juventud conoce o se informa de la programación de los
recursos difiere de unos a otros. No obstante, se pueden establecer algunas generalidades.
Los carteles y folletos son el canal más habitual de acceso a la información de los Programas
Vallanoche, Vallatarde y ¡Oh!cio la otra movida (más del 50% de la población que los conoce
manifiesta haberlo hecho por esta vía).
Por su parte, las personas que conocen o han oído hablar de los equipamientos e instalaciones
físicas lo han hecho principalmente a través de amigos y conocidos. En el caso del Espacio
Joven el 32,1%, en el de la Escuela Municipal de Animación y Formación Juvenil el 25,7%, en
el del Albergue Juvenil el Callejón de la Alcoholera el 43,5% y, finalmente, en el caso del
Consejo Local de la Juventud el 33,3%.
El acceso a través de la web propia del recurso o programa se encuentra en todos los casos
por debajo del 15%1 y menos de 1 de cada 10 jóvenes accede a la información a través de las
redes sociales, a pesar de que su uso está ampliamente extendido entre el colectivo2.

Canal por el que ha conocido o se informa de la programación del Espacio Joven
Web propia

9,1%

Redes sociales

10,5%

Carteles o folletos

22,8%

Amigos o conocidos

32,1%

Instituto o centro educativo

10,5%

He pasado por las instalaciones
Otros
No recuerda o no contesta

9,7%
2,1%
3,1%
Base muestral = 514 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

1

El porcentaje más alto de acceso a través de la web es para el Consejo Local de la Juventud (15,6%).
Las redes sociales como canal de acceso a la información sólo supera ligeramente el 10% en el caso del
Espacio Joven y el Programa Vallanoche, con un 10,5% y un 10,6% respectivamente.
2
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Canal por el que ha conocido o se informa de la programación de la EMFAJ
Web propia

13,7%

Redes sociales

8,6%

Carteles o folletos

32,0%

Amigos o conocidos

25,7%

Instituto o centro educativo

5,1%

Otros
No recuerda o no contesta

12,6%
2,3%
Base muestral = 175 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Canal por el que ha conocido el Albergue Juvenil El Callejón de la Alcoholera
Web propia

3,6%

Redes sociales

4,2%

Carteles o folletos

19,6%

Amigos o conocidos

43,5%

Instituto o centro educativo

8,3%

He pasado por allí
Otros

16,7%
4,2%
Base muestral = 168 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Canal por el que ha conocido o se informa de la programación del Consejo Local de la Juventud
Web propia
Redes sociales

15,6%
4,4%

Carteles o folletos

21,5%

Amigos o conocidos
Instituto o centro educativo
Asociación
Otros

33,3%
5,2%
5,9%
14,1%
Base muestral = 135 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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Canal por el que ha conocido o se informa de la programación del Programa Vallanoche
Web propia

4,1%

Redes sociales

10,6%

Carteles o folletos

53,3%

Amigos o conocidos

19,5%

Instituto o centro educativo
Otros

8,0%
4,4%
Base muestral = 435 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Canal por el que ha conocido o se informa de la programación del Programa Vallatarde
Web propia

8,6%

Redes sociales

9,7%

Carteles o folletos

51,1%

Amigos o conocidos

17,2%

Instituto o centro educativo
Otros

10,8%
2,7%
Base muestral = 186 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015

Canal por el que ha conocido o se informa de la programación del Programa ¡Oh!cio la otra movida
Web propia

7,5%

Redes sociales

7,5%

Carteles o folletos

63,2%

Amigos o conocidos
Instituto o centro educativo
Otros
No recuerda o no contesta

10,3%
4,0%
6,3%
1,1%
Base muestral = 174 casos (población que conoce el recurso)

Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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CONOCIMIENTO, USO Y VALORACIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Tras el análisis de los centros y grandes programas, vamos a profundizar en actividades y
servicios concretos dirigidos a la juventud. En este caso, además de medir el nivel de
popularidad de los mismos, vamos a determinar qué proporción de jóvenes está haciendo uso
de ellos y qué valoración dan estas personas a la oferta municipal actual de servicios juveniles.
De todas las actividades consultadas, los conciertos y música en vivo en el Auditorio, en el
Espacio Joven o al aire libre es la más conocida y la que recibe más público. Un 27% de los/as
jóvenes ha asistido en alguna ocasión.
Le siguen en uso y participación los recursos disponibles en el Espacio Joven. La cibersala y
zona-wifi ha sido utilizada por el 17,5% de los/as jóvenes vallisoletanos, las exposiciones
programadas en este espacio han sido visitadas por el 17,2%, el Centro de Información Juvenil
(CIF) ha sido utilizado por el 15,2% y la Ludojoven por el 10,6%.

Conocimiento y uso de actividades y servicios
Lo conoce y lo ha utilizado

Lo conoce, pero no lo ha utilizado

No lo conoce

CIJ
Cibersala
Exposiciones
Ludojoven
Ocio alternativo
Conciertos
Cursos EMFAJ
Actividades multiaventura
Bookcrossing y Zocojoven
Comunidad Virtual CAJ
Actividades promoción artística
Base muestral = 716 casos
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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A pesar de la alta popularidad del Programa Vallanoche (el 60,8% de la población lo conoce),
cuando profundizamos en actividades concretas, vemos que tan sólo el 9,8% de la juventud ha
participado en actividades lúdicas y deportivas de ocio alternativo. Más adelante veremos la
valoración que hacen los/as usuarios/as de las distintas actividades, pero podemos adelantar
que esta actividad es la que recoge la segunda mejor valoración de todas las consultadas, una
puntuación de 8,24 sobre 10.
Teniendo en cuenta que los conciertos también forman parte de las actividades del Programa
Vallanoche, comparativamente la música en vivo es la actividad del Programa que mueve a
más jóvenes a la participación.
El resto de recursos son de uso más minoritario, con una participación máxima del 6% en los
cursos de la Escuela Municipal de Formación y Animación Juvenil y mínima del 1,1% para la
Comunidad Virtual de Creación Artística Joven.
Como en el caso anterior y a excepción de los conciertos y la Ludojoven, la población usuaria
de los centros cívicos y juveniles participa y hace más uso de todos los servicios y actividades
programadas que la población joven en general (la entrevistada en centros educativos y en la
calle).
Los servicios asociados al Espacio Joven son más conocidos entre la población del Distrito 11
por su proximidad, pero no por ello hacen un mayor uso de los mismos. Sólo se observa una
mayor utilización de la cibersala y la zona wi-fi. El 29% de la población joven de este distrito la
ha utilizado en alguna ocasión, frente al 17,5% de media.
No se observan diferencias en el uso y participación en las diferentes actividades analizadas
atendiendo al género, por lo que podemos afirmar que la programación existente responde
por igual a las necesidades e intereses de hombres y mujeres.
Por grupo de edad y atendiendo a los distintos recursos podemos establecer las siguientes
relaciones:



El Centro de Información Juvenil es utilizado en mayor medida por la población de 20
a 24 años (20,4%) y, por oposición, el grupo de 30 a 35 años apenas lo utiliza (sólo el
9,2%).



La Cibersala y la zona wi-fi del Espacio Joven presenta un mayor uso entre el colectivo
más joven, el de 14 a 17 años (25,7%) y, de nuevo, un menor uso entre el grupo de 30
a 35 años (10,3%).



La Ludojoven es o ha sido utilizada en mayor medida por la población que ahora tiene
entre 14 y 17 años y entre 18 y 20 años (15,4% en cada caso), mientras que la
población de 30 a 35 años apenas ha hecho uso de este recurso (2,2%), lo cual es
lógico atendiendo a la oferta reciente de este equipamiento.

Para el resto de actividades y servicios no se observan diferencias de participación por edad y,
en este sentido, cabe destacar, (atendiendo al hecho de que es la actividad con mayor
popularidad y participación), que la programación de conciertos y música en vivo responde a
los gustos de la población juvenil en general, independientemente de su edad.
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Según la actividad de los/las jóvenes, se encuentran diferencias estadísticamente significativas
en dos de los recursos estudiados: el Centro de Información Juvenil y los cursos de la Escuela
Municipal de Formación y Animación Juvenil. En ambos casos, la población juvenil que se
encuentra en paro es la que hace uso en mayor medida de estos servicios.



El 12% de población joven en paro ha participado en cursos de la EMFAJ, frente al
4,4% de la población que trabaja en exclusiva o principalmente o al 4,5% de la que
estudia sólo o principalmente.



El 23,2% de los/as desempleados/as ha utilizado el Centro de Información Juvenil
frente al 11% de la población joven que está trabajando, lo que denota que este
servicio se ha convertido en un importante punto de referencia en materia de
información y orientación laboral, ayudas o formación para el empleo.

La pertenencia actual o pasada a entidades asociativas es otra variable muy relacionada con el
conocimiento y uso de prácticamente todos los servicios y recursos. Aunque no aparece como
uno de los principales medios por los que la juventud conoce o se informa de la oferta de los
servicios juveniles, el hecho de que haya un mayor conocimiento y participación entre las
personas vinculadas a asociaciones, muestra como en términos objetivos el tejido asociativo es
uno de los canales fundamentales para la promoción y difusión de las actividades
programadas.
Para finalizar, mostramos la puntuación general que en una escala de 0 a 10 los/as usuarios/as
y participantes dan a los diferentes recursos y actividades, destacando el hecho de que todos
los recursos aprueban con buena nota. Téngase en cuenta que la muestra que valora alguno
de los servicios es muy escasa, por lo que en esos casos los resultados deben tomarse con
reservas.

Valoración media que la población joven que utiliza los recursos otorga a cada uno de ellos.

Centro de Información Juvenil (CIJ) del Espacio
Joven
Cibersala y zona wi-fi del Espacio Joven
Exposiciones en el Espacio Joven
Ludojoven
Actividades lúdicas y deportivas de ocio
alternativo (Vallanoche y Vallatarde)
Conciertos y música en vivo en el Auditorio, el
Espacio Joven o al aire libre
Cursos de la Escuela Municipal de Formación y
Animación Juvenil (EMFAJ)
Actividades multiaventura del Programa ¡Oh!cio
la otra movida
Bookcrossing y Zocojoven
Comunidad Virtual de Creación Artística Joven
Actividades de promoción artística
(Demoexpress, Faro Urbano, sala de grabación de
maquetas)

Base muestral*

Porcentaje
sobre la
población joven

Puntuación
media
(de 0 a 10)

Desviación
típica

103

14,4%

7,17

1,97

122
119
75

17,0%
16,6%
10,5%

7,66
7,48
7,88

1,67
1,36
1,60

67

9,4%

8,24

1,33

187

26,1%

7,87

1,37

40

5,6%

7,88

1,16

20

2,8%

7,70

1,95

37
7

5,2%
1,0%

7,59
7,86

1,52
1,35

25

3,5%

8,28

1,65

* La base muesral es la población que ha utilizado el recurso y responde a la valoración, se excluyen los No sabe y No contesta
Fuente: Encuesta a la Juventud de Valladolid 2015
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14. CONCLUSIONES
DEMOGRAFÍA
La población de 14 a 35 años representa el 21,5% de la población residente en la ciudad de
Valladolid, siendo equitativa su distribución por género y teniendo un peso superior las
cohortes más altas, concretamente la correspondiente a la población de 30 a 35 años.
El peso demográfico de la juventud se mantiene en continuo descenso, perdiendo
aproximadamente un punto porcentual al año. La llegada a las cohortes de edad jóvenes de
las personas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80 y 90 y un mayor índice de
emigración de la población juvenil que la observada en otras capitales de provincia son las
variables que mejor explican el descenso.

SITUACIÓN OCUPACIONAL
Hoy en día una dedicación exclusiva al estudio o al trabajo y una trayectoria lineal en el
mercado laboral es poco habitual. Por el contrario, es más frecuente compatibilizar trabajo con
estudios, simultanear varios trabajos complementarios y sufrir mayores interrupciones en el
mercado de trabajo, con cambios frecuentes entre situaciones de empleo y desempleo.
A pesar de la heterogeneidad de situaciones, la edad sigue siendo la variable que mejor
explica el proceso de transición de la educación al empleo. Como es lógico, a mayor edad
disminuye el número de personas que sólo estudian y aumenta el de las que trabajan de forma
exclusiva.
El peso de las personas jóvenes desempleadas se ha duplicado desde el año 2006, creciendo
especialmente el grupo que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio.
No encontramos jóvenes que "no estudien, ni trabajen, ni busquen empleo", lo que viene a
corroborar las conclusiones ya alcanzadas por otros estudios y que, empíricamente,
desacreditan la incidencia que las estadísticas europeas e internacionales otorgan al fenómeno
"nini" en España.
Se han corregido los desequilibrios por género que se evidenciaban en el año 2006 y hombres
y mujeres jóvenes tienen hoy una presencia equilibrada tanto en el sistema educativo, como
en el mercado de trabajo de la ciudad de Valladolid.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
El nivel de estudios terminados de las personas jóvenes de Valladolid se ha reducido
ligeramente con respecto al estudio realizado en 2006. En este sentido, ha descendido
también el fenómeno de la sobrecualificación de los recursos humanos en relación a las
necesidades del mercado de trabajo local muy acusada en dicho año, aunque haya sido a
costa de la emigración de las personas mejor preparadas.
En sentido opuesto, hoy en día hay una mayor proporción de personas que continúan con su
proceso formativo y que esperan concluir estudios universitarios o superiores. Aumenta
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también el número de personas que compaginan estudio y trabajo o que continúan
formándose en los periodos de desempleo.
A pesar de lo comentado, la estrategia de posponer la incorporación al mercado de trabajo y
continuar la etapa formativa es mucho menos secundada por la población joven de Valladolid
que la de otros territorios.
Como novedad, toma un peso importante la educación no formal, de carácter complementario
y con clara orientación profesional (formación para el empleo, idiomas, oposiciones, etc.).

EMPLEO
Aumenta con respecto a 2006 el porcentaje de jóvenes que ya ha tenido alguna experiencia
laboral remunerada, se reduce la edad del primer empleo (18,2 años) y se incrementa el
número de trabajos diferentes a lo largo de la vida laboral (4,6).
El empleo fijo ha disminuido (39,7%) y se ha incrementado el temporal (46%) en relación con
los datos de ámbito nacional en 2012. Se duplica el porcentaje de autónomos/as y/o
profesionales liberales con respecto a ese año (la mitad indica no estar en situación de alta).
La estabilidad en el empleo tiene una relación más directa con la edad de la población joven
que con la cualificación o los estudios terminados.
Uno de cada cinco contratos temporales se realiza por obra o servicio o circunstancias de la
producción y un porcentaje similar de personas jóvenes ocupadas trabaja sin contrato (20,3%).
El trabajo en la economía informal se ha incrementado de forma significativa con respecto a
2006.
El salario neto medio de la población joven ocupada se viene reduciendo en los últimos años a
consecuencia de la crisis económica. Se sitúa actualmente en 818,7 € mensuales, 150 € menos
que al inicio de la crisis en España (año 2008).
En la búsqueda de empleo la población joven está dispuesta a renunciar a un trabajo
relacionado con su cualificación o formación frente a tener que desplazarse a otra localidad.
Encontrar un trabajo en la ciudad de Valladolid es un aspecto muy valorado por los/las
jóvenes.

SITUACIÓN FAMILIAR
Más de la mitad de los/las jóvenes vallisoletanos reside en casa de sus padres o tutores,
mientras que un tercio lo hace en casa propia. La edad media en que se deja de vivir con los
padres es de 22 años. El inicio de una convivencia en pareja y los estudios son los principales
motivos indicados.
El 41,2% de la población joven está emancipada. La independencia económica es el factor que
permite en mayor medida dar este paso.
El 16,8% de los/las jóvenes tiene autonomía económica completa (sólo uno de cada tres del
grupo de 30 a 35 años). Se incrementa la proporción de jóvenes dependientes con respecto a
2006.
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El 83,2% de la población joven recibe ayuda económica de otras personas. Son los padres o
tutores los que en mayor medida prestan este tipo de ayuda, lo que indica el alto grado de
proteccionismo de las familias.

RELACIONES DE PAREJA
Uno de cada tres jóvenes convive en pareja. Por término medio el inicio de la convivencia se
produce a los 23 años.
El 18,3% tiene hijos/as a cargo (se alcanza una media de 1,53 hijos/as por persona). Se retrasa
la edad en la que se tiene al primer hijo hasta los 26 años, casi cuatro años más que en 2012
para todo el territorio nacional. El 35,7% de las personas jóvenes que se encuentran en paro y
sin prestación tiene hijos a cargo.
La mayoría de la población joven considera que las mujeres tienen muchos problemas para
conciliar vida familiar y profesional, en mayor medida entre el grupo de edad más avanzada
(de 30 a 35 años).
Existe un alto grado de sensibilización ante la corresponsabilidad en el cuidado de los/las
hijos/as, aunque persisten estereotipos de género. El nivel de estudios y la ideología política
son las variables que tienen una mayor influencia en la opinión de los/las jóvenes.
En comparación con los datos de ámbito nacional de 2013, existe entre la juventud de
Valladolid una mayor permisividad ante actitudes que implican un mal ambiente en el hogar o
en la pareja. Se percibe menos tolerancia frente a conductas de violencia de control o de
violencia explícita.

SALUD
Uno de cada tres jóvenes fuma en la actualidad, la edad media de inicio en el consumo es de
16 años. Aunque la prevalencia de consumo de tabaco es similar a la de 2006, se observa un
cambio de tendencia por razón de género, superando en más de dos puntos las mujeres a los
hombres en consumo diario y ocasional.
El consumo de alcohol entre la juventud vallisoletana está muy generalizado, superando los
niveles de consumo del conjunto de España. La edad de inicio es de 15 años, ligeramente
inferior a la de 2006. Hay una fuerte correlación entre consumo de alcohol y ocio nocturno en
el fin de semana.
El 92,1% de las personas jóvenes de 14 a 17 años ha probado el alcohol. Aquellas que
manifiestan un inicio en el consumo de alcohol más temprano presentan una mayor frecuencia
de episodios de borracheras en el último mes.
Mas de la mitad de los/las jóvenes ha probado el cannabis, una prevalencia de consumo
significativamente superior a la de 2011 para todo el territorio nacional.
La pauta habitual en el policonsumo de drogas se inicia con el alcohol, para posteriormente
simultanear este consumo con el de otras drogas, siendo el binomio alcohol-cannabis el más
frecuente. Una edad de inicio temprana en el consumo de alcohol influye de forma directa en
la mayor frecuencia de consumo de drogas ilegales, como el cannabis o la cocaína.
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OCIO
La población joven de Valladolid dispone de menos tiempo libre y de menos dinero semanal
para dedicarlo a gastos personales y diversiones que en el año 2006.
Ocho de cada diez jóvenes manifiesta salir por las noches los fines de semana y más de la
mitad considera que sus padres han ejercido poco o ningún control sobre este hábito.
Las actividades de ocio que cuentan con los niveles de preferencia más elevados entre la
juventud son: “escuchar música”, “salir con amigos”, viajar”, “usar el ordenador, tablet o
smartphone” e “ir al cine”.
Existe en la actualidad una mayor divergencia que en 2006 entre las actividades preferidas de
de ocio y la práctica real de las mismas (demanda insatisfecha). El menor poder adquisitivo de
los/as jóvenes explica en gran medida esta insatisfacción.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Casi la totalidad de los/las jóvenes de Valladolid utilizan Internet. Existen cambios en cuanto a
intensidad y a usos con respecto a 2006. Los usos más comunes actualmente son mensajería
instantánea (WhatsApp, Messenger, etc.), búsquedas de información y escuchar música, ver
videos o TV on-line.
La edad tiene una influencia directa tanto en los diferentes usos que se hace de Internet como
en las redes sociales en las que participa o no la población joven.
Uno de cada cuatro jóvenes de la ciudad de Valladolid ha sufrido personalmente acoso en las
redes sociales o conoce a alguien de su entorno que ha sido víctima de este tipo de acoso.
Existe una mayor incidencia de este problema entre los grupos de menor edad.

IDEOLOGÍA, PARTICIPACIÓN Y VALORES
Ideológicamente las personas jóvenes se sitúan en el centro izquierda (4,4 sobre 10). Similar al
posicionamiento de 2010 en España y cuatro décimas más a la izquierda que en 2006 en la
ciudad de Valladolid.
Existe un escaso nivel de asociacionismo entre la población joven de Valladolid, aunque se ha
incrementado con respecto a 2006. Se participa más en asociaciones de tipo deportivo,
benéfico-asistencial, cultural y ecologista.
Internet ha posibilitado una mayor presencia de jóvenes en determinadas actividades de
participación social. La conflictividad social derivada de la crisis económica puede ser el motivo
de que exista una elevada proporción de jóvenes que ha participado en actividades de
protesta en los últimos doce meses. La edad, la ideología política y la pertenencia a alguna
asociación correlaciona de forma directa con la participación social de los/las jóvenes.
Una proporción significativa de jóvenes muestra opiniones desfavorables a la integración de
personas con capacidades distintas en el mercado ordinario de trabajo y resalta las posibles
limitaciones derivadas de su discapacidad frente a su afán de superación.
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En lo que se refiere a la inmigración, la gran mayoría de los jóvenes se inclina hacia una visión
o enfoque relacionado con la interculturalidad. No obstante, se observan opiniones
desfavorables cuando se pone en relación inmigración y relaciones laborales. Las posturas se
vuelven todavía más desfavorables ante la posible limitación de la entrada de extranjeros (el
46% se manifiesta a favor).
La población joven tiene opiniones encontradas frente a determinados temas de actualidad,
como la ocupación de viviendas vacías, la pena de muerte, la enseñanza religiosa en la escuela
pública o la legalización de las drogas blandas. Hay otras cuestiones también controvertidas,
como el aborto y la eutanasia, donde la opinión se vuelve claramente favorable (en ambos
casos más del 75% se muestra a favor). En la mayoría de los temas propuestos la ideología
política de los/las jóvenes tiene una influencia significativa.
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