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La quiebra radical del complejo cultural que enlazaba el modelo de 
emancipación, el estilo de relación familiar y las expectativas sociales –que 
hemos sintetizado bajo el paradigma de la “generación premeditada”, de los 
“hijos tesoro” y, en este texto, como la “expectativa del gran futuro”– implica 
una inevitable sustitución que sólo se puede empezar a entrever. Ya se han 
descrito cuatro factores básicos: el déficit demográfico, la transformación de 
las dinámicas escolares, el desempleo y la evolución del mercado de trabajo 
y, por último, la reorientación de las dinámicas residenciales. 

En los próximos apartados vamos a tratar de describir otros fenó-
menos que permitirán una visión exploratoria del contexto al que se va a 
enfrentar una generación que ha sido socializada en el lema “no decidas 
que ya nos encargamos nosotros de facilitarte el itinerario personal” y que 
de pronto afronta incertidumbres, paradojas y una falta casi absoluta de 
instrucciones sociales. 

5. La construcción de una sociedad cosmopolita 

5.1 El doble vínculo de la emigración: necesidad y oportunidad 

Los resultados del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 
2012 indican que en la actualidad viven en España 5.736.258 extranjeros, 
lo que representa un 12,1% del total de la población española. De ellos, 
1.391.286 son personas jóvenes, un 17,7% de la población entre 16 y 29 
años. Por otra parte, en esa misma fecha, 1.816.835 españoles vivían en el 
extranjero, lo que supone un 4,2% de las personas que tienen la nacionalidad 
española. A 31 de diciembre de 2011, 5.251.094 extranjeros tenían tarjeta de 

Tabla 15 – Evolución de los modelos residenciales de las personas jóvenes. En porcentaje. 1984-2012

Con la familia de 

origen y otros 

familiares

En vivienda 

compartida con 

otras personas

En vivienda 

propia con o 

sin pareja (1)

Otras 

situaciones
Total

1984 72,0 1,8 25,5 0,7 100

1988 75,2 4,7 18,9 1,2 100

1992 76,0 5,1 17,8 1,1 100

1996 76,9 4,0 18,2 0,9 100

2000 77,0 4,1 18,0 0,9 100

2004 70,6 4,2 24,3 0,9 100

2008 63,9 7,9 26,3 1,9 100

2012 62,7 10,5 25,2 1,6 100

Nota: Datos reelaborados agrupando categorías y ponderando las respuestas “No sabe/No contesta”. (1) Acu-
mula “en propiedad” y “alquilada”. Hasta 2008, cerca del 90% de esta categoría era en propiedad, se desconoce 
la cifra de 2012.

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




