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Abstract  

Existe una tendencia bastante extendida cuando se analiza un colectivo social a 

generalizar determinados aspectos que no necesariamente son atribuibles a todo su 

conjunto. Es habitual encontrar en prensa u otros medios de comunicación información 

que suele hacer referencia a que la juventud es de una manera determinada, o tiene unos 

comportamientos de un tipo o de otro según el último estudio social que se lleva a cabo 

sobre este colectivo. Sin embargo, bajo el concepto genérico y amplio de juventud 

subyacen múltiples realidades, puesto que son sumamente diferentes sus perfiles en base 

a sus características: demográficas, sociales, económicas, identitarias, etc. Ya que, 

personas de la misma edad viven en contextos estructurales notoriamente diferentes 

(Moreno, 2019). De ahí el interés en llevar a cabo aproximaciones diferenciales y 

específicas, teniendo en cuenta estos condicionantes. De entrada, se puede afirmar que 

concretamente la juventud española afronta una nueva etapa de crisis como resultado de 

la pandemia de la Covid-19 (FOESSA, 2022). Aunque ni esta crisis ni la gran recesión de 

2008 afectan por igual a toda la juventud. 

El objetivo principal de este trabajo es apreciar las diferencias existentes entre dos 

periodos que suponen el comienzo de una crisis, los años 2008 y 2020. Concretamente, 

interesa conocer cuál es la posición de partida de los jóvenes en estos dos momentos 

clave y cómo les afecta. En cuanto a la metodología utilizada para conocer estas 

realidades, se efectúa una comparativa a partir del análisis de datos secundarios de dos 

entidades: EUROSTAT e INE. Así, se contrastan los datos de la población joven relativos 

a: mercado laboral, abandono escolar temprano, carencia material y dificultades para 

llegar a fin de mes, entre otros aspectos clave. 

En cuanto a las conclusiones, cabe destacar que los datos relativos a empleo evidencian 

que para los jóvenes, las tasas de empleo son más escasas en las edades más tempranas 

y que el componente de género supone una limitación adicional. Aunque en función de las 

franjas etarias sí que se perciben cambios en esta tendencia. Mientras que los datos 

relativos a condiciones de vida ponen de manifiesto el aumento significativo de su carencia 

material en 2020 respecto a 2008. A modo de síntesis, por una parte, se percibe que las 

personas jóvenes son muy sensibles a las crisis económicas, especialmente las que tienen 
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menor edad, debido a su situación de enorme fragilidad ante un mercado de trabajo que 

tiende cada vez más a la inestabilidad y a la precariedad para los colectivos más 

vulnerables. Por otra par- te, destacar que asistimos nuevamente a un deterioro de nuestro 

sistema productivo, factor que contribuye en parte a empeorar significativamente la calidad 

de vida de los más jóvenes. Esto último se añade al elevado nivel de desempleo juvenil, 

que es uno de los problemas estructurales persistentes en nuestro mercado de trabajo. 

Ante este esbozo inicial, queda pendiente observar la evolución que pueden tener 

determinados acontecimientos internacionales, ya que pueden tener nefastas 

repercusiones en las economías de países europeos y de otras zonas del planeta. 
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