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no era así en el pasado) se debe a la caída de la mortalidad infantil (nacen 
más hombres que mujeres, pero éstos morían en el pasado con mayor fa-
cilidad), así como a la reducción de la sobremortalidad masculina por las 
llamadas “causas externas”, que desciende de una forma vertiginosa en la 
última década.

Pensando en el futuro, con una proyección de población simple con 
los actuales efectivos, en 2017 el número de personas jóvenes habrá des-
cendido de manera natural en 1.087.339 efectivos, situándose en menos de 
siete millones. Para 2022, las cifras alcanzarán, también de forma natural, 
un suelo de 6.689.435. Obviamente, tales proyecciones no tienen en cuenta 
factores como el retorno de los inmigrantes y la emigración de los jóvenes 
españoles. Con estas cifras se puede afirmar que la sociedad española ya se 
ha situado en una pendiente de descenso demográfico que, salvo que con-
tinuara la inmigración masiva en los próximos años, lo que no parece, ya 
es irreversible. Las personas jóvenes han sido un bien escaso en las últimas 
décadas y lo van a ser más en las próximas. 

2. Perfil educativo de la juventud 

2.1 Evolución general

La evolución de los resultados educativos a lo largo de la etapa demo-
crática se ha vinculado siempre con la noción de éxito. No podía ser de otra 
manera, porque tanto la ciudadanía como la casi totalidad de las declara-
ciones de los expertos y los propios datos apoyaban el argumento –que, en 
principio, se formuló desde el ámbito político en el entorno de 1990– de que 
“ésta es la generación mejor preparada de nuestra historia”. 

Se trata de un argumento que se utiliza en coherencia con el signifi-
cado social de la noción de “generación predeterminada” y con la esperanza 
en el “gran futuro”. Esto explica que, a la vez, cuando se publica anualmente 
el Informe PISA sobre rendimiento escolar y, aunque nuestros escolares se 
sitúan un poco por encima de la media europea y mundial, se genere un gran 
ruido mediático y se hable de “fracaso del sistema”, porque el conjunto de 

Tabla 1 – Población joven por sexo, grupo de edad y nacionalidad. 2012

 Total Hombres Mujeres Españoles Extranjeros

De 15 a 19 años 2.227.550 1.146.321 1.081.229 1.942.332 285.218

De 20 a 24 años 2.538.898 1.290.015 1.248.883 2.111.685 427.213

De 25 a 29 años 3.115.511 1.573.691 1.541.820 2.436.656 678.855

Total 7.881.959 4.010.027 3.871.932 6.490.673 1.391.286

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2012.




