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Contenido
Tradicionalmente se considera juventud 
a la población comprendida en el tramo 
de edad que discurre entre los 15-16 
años y los 29-30. Pero diversos cambios 
ocurridos en las últimas décadas, sugieren 
la conveniencia de elevar la edad del 
término de la juventud teniendo en cuenta 
que el inicio de la vida adulta se encuentra 
generalmente asociado con la emancipación 
o independización económica, el abandono 
físico del hogar paterno y la formación de 
un nuevo núcleo familiar. Estos cambios 
pueden resumirse en una sencilla pero 
esencial trilogía que supone “nuevo trabajo, 
nueva vivienda, nueva familia”.
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Contenido
I - Juventud, mercado de trabajo y desempleo.
 La posición de los jóvenes en el mercado de 

trabajo.
 El nivel de instrucción de los jóvenes que 

buscan empleo.
 El historial laboral de los desempleados 

inscritos en el INEM.
 Las Actitudes de los jóvenes ante la 

Búsqueda de empleo.
II - La situación económica de los jóvenes 

desempleados.
 El entorno familiar de los jóvenes 

desempleados.
 La protección social al desempleo de los 

jóvenes.
 Tipología de los jóvenes desempleados 

según su nivel de protección social.

LA ECONOMÍA DE LAS 
PERSONAS JÓVENES

CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
JÓVENES DESEMPLEADOS EN 
ESPAÑA
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Contenido
El objetivo de este número es mostrar la 
juventud de distintos países europeos. No 
sólo saber cómo se pasa sino también 
cuándo se acaba. ¿Cómo los jóvenes 
europeos van adquiriendo autonomía y qué 
transiciones realizan hasta la edad adulta?, 
¿Cuándo se acaba la juventud? ¿Cuáles 
son los indicadores apropiados, según los 
países, para entender mejor esta época de 
la vida? ¿Cuál es la defi nición del adulto?. 
Se analizan países del sur, del norte, del 
centro y del este de Europa. Se puede 
observar cuáles son las convergencias y las 
divergencias entre ciertos países a través 
del análisis comparativo.
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Contenido
• Juventud y prisión.
• Mujeres jóvenes en prisión.
• Nuevas drogas, juventud y prisión.
• Inmigración, juventud y prisión.
• Ley orgánica 5/2000 reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores.
• Historia de vida.
• Dos experiencias.
• Algunos colectivos que trabajan en el 

ámbito de la reinserción.

AUTONOMÍA DE LA JUVENTUD 
EN EUROPA

JÓVENES Y PRISIÓN
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Contenido
Estudio que muestra la relación entre los 
jóvenes y los medios de comunicación.

Los medios de comunicación buscan el 
modo de llegar a la audiencia joven, mientras 
ésta se muestra reacia a responder de modo 
unívoco a sus propuestas. Estudios recientes 
constatan, por ejemplo que la juventud cada 
día lee menos la prensa, y que desciende su 
consumo de televisión. Junto a esto, padres 
y educadores están preocupados por la 
infl uencia que los medios pueden tener en su 
correcta formación.

JÓVENES Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN


