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que se hace un loable esfuerzo para relacionar el crecimiento del empleo con 
el aumento de la precariedad laboral y la dependencia familiar, describiendo 
a las personas jóvenes como la “generación de las prácticas”. La lógica de 
la “práctica” se inscribe en el contexto que estamos describiendo: la etapa 
de la estabilización educativa y de las tasas de escolarización, el aumento 
del abandono escolar temprano y el incremento de la actividad y la ocu-
pación. Se observa, además, que si bien las cifras de desempleo juvenil se 
aproximan, por primera vez en la etapa democrática, a los datos previos a la 
transición política, los analistas y la sociedad coinciden en que la situación 
nunca había sido tan mala.

El período 2008-2012 y el Informe Juventud en España 2012 

Esta etapa, que cubre un año más para alcanzar la actualidad, se co-
rresponde exactamente con la crisis y la posterior recesión, lo que provoca 
un vuelco radical en los datos. Así, las tasas de actividad del grupo de edad 
de 16-19 años, que siempre estaban por encima de la media europea por el 
fenómeno español del abandono escolar prematuro, descienden y se colo-
can en la media europea en el cuarto trimestre de 2011 (en torno al 20%). 
En los últimos tres años caen a tal velocidad que llegan a liderar la UE, con 
sólo un 15,1% de activos en el cuarto trimestre de 2012 (tabla 12). Esto 
explica la masiva vuelta a la escuela de chicos y chicas que en el pasado la 
abandonaron. Pero, como las cifras se refieren sólo en parte a las edades 
obligatorias, parece plausible imaginar –aún no hay datos directos sobre 
este fenómeno– que el curso escolar 2012/13 se caracterizará por un nivel 
de éxito sin precedentes en lo relativo al número de alumnos adultos en en-
señanzas obligatorias.

En el otro extremo, en el grupo de 25-29 años continúa ascendiendo 
la proporción de activos, que ya se sitúa muy por encima de la media eu-
ropea, quizás como consecuencia de nuestra “modernidad”, en al menos 

Tabla 12 – Evolución de las tasas de paro y actividad por grupos de edad. 2008-2012

De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años

Tasa de paro

2008 45,8 24,8 16,9

2009 57,6 35,0 23,8

2010 63,8 38,4 25,9

2011 69,4 44,5 28,0

2012 74,0 51,7 34,4

Tasa de actividad

2008 26,6 68,3 86,9

2012 15,1 59,9 87,1

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de Población Activa, varios números.




