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I. JÓVENES Y CIUDADANÍA 
 

El estado de ánimo político de las y los jóvenes 
 Los y las jóvenes españoles/as están sumergidos en un clima de desconfianza 

interpersonal, por lo tanto, el compromiso social, político, etc. de los y las 
jóvenes tenderá a ser bajo. Sin confianza no hay compromiso. No obstante, se 
detecta un retroceso de desconfianza en comparación con estudios, 
momentos anteriores. 

 Los y las jóvenes españoles/as apuestan cada vez más por un cambio radical 
de la sociedad actual. Por lo tanto, los y las jóvenes españoles/as manifiestan 
hartazgo con el modelo actual. 

 

El concepto de ciudadanía 
Los principales ejes que dan sentido a la idea de ciudadanía para los y las jóvenes, 
son: por un lado, la tolerancia (entender a la gente con opiniones distintas a las 
nuestras); y, por otro lado, la solidaridad. 

 

 Más allá de ligeros cambios en otros ejes, aspectos, conviene precisar el auge 
de la idea de participación, en un sentido amplio, en la definición de 
ciudadanía: 

 Participación explícita, en procesos electorales y movimientos sociales, 
políticos, 

 Participación implícita, nos referimos a la información. La relevancia de estar 
informado, de la información adquiere más consistencia. La democracia se 
puede definir como el régimen de la opinión pública. 

 

Actitudes ante la democracia 
Los mensajes de compromiso, de esfuerzos, de confianza en el sistema, lanzados 
chocan con el muro de la desconfianza entre los y las jóvenes españoles/as. 

La confianza política presenta las siguientes tendencias: 

 

 En primer lugar, los y las jóvenes continúan decantándose mayoritariamente 
por la democracia como régimen político preferido. 

 En segundo lugar, no obstante, el funcionamiento de la democracia en España 
suspende de forma clara. 

 En tercer lugar, los y las jóvenes desconfían más, cada vez más, de las 
instituciones que vertebran la democracia en España. Sólo los ONGS y los 
FF.AA. se salvan de este derrumbe, pérdida de confianza. 
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 Y, en cuarto lugar, el centro ideológico, la mesura ideológica, el equilibrio 
entre las posturas más maximalistas, rompe con este rol en el juego 
democrático y se convierte en uno de los segmentos más críticos con el 
sistema político-institucional actual. 

 

II. LOS VALORES DE LOS Y LAS JÓVENES 
ESPAÑOLES/AS 
 

Las preocupaciones e intereses de las y los jóvenes 
La familia, la salud y, por primera vez en la serie histórica, la amistad son los tres 
grandes aspectos que valoran los y las jóvenes. En el lado opuesto, la religión y la 
política, pese al incremento detectado, continúan siendo los aspectos menos 
relevantes entre los y las jóvenes. 

El análisis de la evolución de los datos desde 2002, pone de manifiesto las siguientes 
tendencias: 

 La pérdida de relevancia del valor «ganar dinero», situándose en el año 2014 
en uno de los momentos más bajos de la serie histórica. 

 La tendencia al alza de los estudios (casi 25 puntos porcentuales más en 2014 
respecto a los mejores momentos de la serie histórica) y, en menor medida, 
del trabajo. 

 Por último, se recupera el valor de la amistad como uno de los tres grandes 
aspectos importantes para los y las jóvenes, situándose en ratios más o menos 
similares a la familia y salud, los dos grandes aspectos o valores. 

 

 

Actitudes de las y los jóvenes 
En líneas generales, los y las jóvenes rechazan ampliamente las conductas límite 
sugeridas. No obstante, existen algunos segmentos de jóvenes donde este rechazo no 
es tan contundente. 

 Varones. Las mujeres manifiestan un mayor rechazo a las conductas límite, 
sugeridas. 

 Varones de menos de 25 años. 

 Jóvenes con estudios superiores. Más aún, a medida que el nivel de estudios 
es más avanzado, superior, el ratio del indicador tiende a ser menor. 

 Jóvenes que solo estudian o estudian y trabajan. 

 Jóvenes de estatus socioeconómico medio-alto/alto. En concreto, a medida 
que descendemos en la escala socioeconómica, la permisividad de las 
conductas señaladas tiende a ser menor. 
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 Jóvenes que se posicionan en el espectro ideológico de la izquierda en su 
conjunto (extrema, izquierda, centro-izquierdo). 

 Jóvenes ateos, agnósticos y no creyentes. 

 Jóvenes que residen en municipios de más de 500.000 habitantes. 

 

Los y las jóvenes españoles/as cuentan con ideas avanzadas, progresistas con 
relación a todos los temas planteados, a excepción de lo relativo a la penalización 
del consumo de drogas. 

En lo relativo al consumo de drogas y su penalización, los y las jóvenes españoles/as 
defienden una penalización del consumo de drogas, ya sea esta total o parcial (solo 
consumo de drogas duras). 

Por lo tanto, contamos con una juventud progresista, con una juventud que mira 
hacia delante en cuestiones muy centrales de la agenda política. 

Progresismo que tiende a ser mayor, a medida que la edad de los y las jóvenes es 
también mayor. 

Progresismo más perceptible entre los y las jóvenes con estudios universitarios, 
avanzados. De hecho, cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es el ratio de 
progresismo detectado. 

Tendencia similar que se detecta al abordar esta cuestión desde la perspectiva de la 
condición socioeconómica. A mayor estatus, mayor progresismo detectado. 

 

 


