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En este año, se inicia la serie de la pregunta fija sobre el tipo de actividad 
de las personas jóvenes (tabla 5). Llama la atención la gran proporción de 
trabajadores, la más alta del período democrático. Son muchos, además, 
los que están en “Otra situación”, que incluye “sus labores”, enfermedades y 
minusvalías, así como el servicio militar obligatorio, que en aquel momento 
aún duraba de forma efectiva entre 16 y 20 meses en los que no se podía 
trabajar.

Sin embargo, las tasas de paro que aparecen en este informe se ob-
servan con desconfianza por su “pequeño” tamaño, por lo cual la mayor 
parte del análisis del paro se realiza a partir de los datos de la EPA. Pero, 
en realidad, se podría haber hecho perfectamente con el IJE-1985, ya que 
las diferencias no eran tan grandes porque las tasas de paro de la EPA son 
sobre población activa y las tasas de paro del IJE-1985 (lo mismo que las 
siguientes encuestas) son sobre la población total. De hecho, si ponderamos 
criterios, las tasas de paro del IJE representan algo más de un 17% de los 
activos, lo que las aproxima a la tasa global de la EPA para las tres edades. El 
amplio análisis de las tasas de paro del IJE-1985 adopta así un lenguaje, que 
ya era también el lenguaje mediático, que habla de una determinada tasa de 
paro entre las personas jóvenes, cuando en realidad debería decir “tasa de 
paro sobre las personas jóvenes activas”. Un lenguaje que permite visualizar 
el paro juvenil como un problema de gran tamaño y, por tanto, irresoluble.

En cuanto a las conclusiones, el IJE-1985, que dedica un extenso ca-
pítulo a la cuestión del paro juvenil, muestra cómo partiendo en 1976 de 
una tasa de paro muy baja y un volumen de paro muy cercano entre jóvenes 
y adultos (600.000 parados en ese año, de ellos menos de 300.000 personas 
jóvenes) se produce un impactante crecimiento del paro juvenil, que alcanza 
la cifra de 1.800.000 parados, lo que supone más de la mitad de los 2.800.000 
desempleados a finales de 1983. Es decir, con poco más de una cuarta parte 
de la población activa, las personas jóvenes representaban casi un 60% de 
los parados. Las cifras de la EPA se presentan al detalle, pero no se toca el 
tema de cuáles pueden ser los factores que expliquen un fenómeno social tan 
imparable como repentino y de tanto impacto. 

Tabla 5 – Evolución de la población de 16 a 29 años según el tipo de actividad que realizan. En porcentaje. 
1984-2012

1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Trabajan 56 46 28 27 36 41 40 20

Estudian 19 32 42 40 33 31 31 44

Estudian y trabajan 3 4 12 15 15 12 13 19

En paro 10 12 18 11 11 10 12 12

Otra situación 10 6 – 5 5 4 5 2

Total 98 100 100 98 100 98 100 97

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Injuve, Informe Juventud en España, varios años.




