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Alcobendas, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2006.
DOCUMENTO DE TRABAJO

1.

La igualdad de
oportunidades,
eje central de las
políticas sociales

La ciudadanía sólo es efectiva si se puede
ejercer en igualdad de condiciones. Para
alcanzar este objetivo el primer paso es que
no exista ningún tipo de discriminación
legal o de hecho que impida ejercerlos. En
segundo lugar, debe haber una igualdad
en la distribución de los recursos
compensando aquellas desigualdades
provocadas por factores individuales
(discapacidad física, psíquica...), de grupo
(inmigrantes...) o por cualquier otra causa
(género, hábitat, origen social, condiciones
económicas, edad, conflictos familiares...).
La primera tarea por parte de los poderes
públicos es identificar estos grupos, las
condiciones de vida y los obstáculos que
menoscaban las mismas oportunidades
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para todos a fin de arbitrar las medidas
que deben centrarse en las necesidades y
limitaciones de cada persona.
Se trata de actuar sobre estas condiciones
que causan las desigualdades, sobre las
circunstancias que limitan el desarrollo de
los proyectos vitales. Estas condiciones
adversas pueden ser heredadas o
sobrevenidas, por lo que las políticas para
la igualdad de oportunidades no pueden
circunscribirse a un periodo determinado
del ciclo vital de una persona sino que
deben desarrollarse a lo largo de toda
la vida (tan importante es extender la
educación infantil pública para todos como
mejorar las pensiones más bajas).
Las políticas preventivas y asistenciales son,
así, complementarias. Pero, en la medida en
la que se actúe sobre las causas que crean
las desigualdades, menos recursos habrá
que dedicar a aquellas personas que no
tienen otra alternativa que las prestaciones
públicas. Es mucho más eficaz prevenir

las causas que provocan la exclusión, la
discriminación o la enfermedad.
El objetivo de la políticas para favorecer
la igualdad de oportunidades es la
de promover la autonomía personal,
removiendo los obstáculos de cualquier
tipo que nos encontramos por el camino.
Se trata de redistribuir los recursos para
producir rentas y crear las condiciones para
que cada uno se valga por sí mismo. Nada
más lejos de la igualdad de oportunidades
que el igualitarismo. La responsabilidad
personal, el esfuerzo, la capacidad de
asumir riesgos en igualdad de condiciones
son los que deben marcar las diferencias
en los resultados.

2.

Los jóvenes y las
familias: el origen de la
desigualdad

Desde que nacemos hasta la emancipación
(lo que ya consideramos como edad
adulta) la familia ocupa un lugar central.
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Las condiciones económicas, sociales,
culturales y familiares van a tener un
efecto decisivo en todos estos años para
la reproducción de las desigualdades de
la sociedad y para los proyectos vitales de
cada uno. Estos efectos han ido cambiando
en función de las transformaciones que se
han ido produciendo en la sociedad y del
desarrollo de las políticas públicas.
La sociedad se desentiende de los jóvenes.
Al contrario de la vejez, en la que, a través
de las pensiones y de otro tipo de ayudas,
se ha conseguido que la gran mayoría de
jubilados sean autónomos y no dependan
de su familia, en el caso de los jóvenes
el sistema productivo no necesita una
incorporación temprana de las nuevas
generaciones y puede permitirse, sobre
todo, en los empleos más cualificados,
largos periodos de formación y filtrar a
los futuros demandantes de empleo. La
inmigración, por otra parte, cubre las
necesidades que se plantean en tareas
específicas, especialmente en los empleos
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menos cualificados.
La intervención en nuestro país de las
políticas públicas por la igualdad en este
periodo del ciclo vital son marginales y
se dedican casi exclusivamente al campo
educativo. Mientras que, en España, los
menores de 16 años que están por debajo
de los umbrales de pobreza pasarían del
30 al 25% después de las prestaciones
públicas, la media de la Unión Europea
pasaría del 30 al 19%.
Nuestro país ha realizado a lo largo de
estas últimas décadas un gran esfuerzo
para dedicar más recursos a las políticas
sociales. Partíamos de unos niveles
propios de un país subdesarrollado. Pero
mientras nos hemos acercado mucho en
el crecimiento económico a la media de la
Unión Europea, todavía el gasto social es
claramente insuficiente. La convergencia
con el euro truncó la tendencia iniciada
con la instauración de la democracia y en
estos últimos años ha habido un retroceso
del gasto público con respecto al PIB
(20% frente al 28% de la Unión Europea).
Y esto se nota en todos los ámbitos de las
políticas sociales.
El origen social es el primer condicionante
para la movilidad social y marca los límites
sobre las expectativas que las nuevas
generaciones ocuparán en la sociedad.
El soporte familiar es una garantía para el
currículo formativo y para los procesos de
inserción laboral. Los jóvenes sin apoyo
familiar y el abandono prematuro del hogar
paterno, acompañado de un nivel formativo
escaso, son un riesgo para la exclusión
social.
De ahí que en estas últimas décadas se
haya retrasado considerablemente la edad
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de emancipación. La familia es el soporte
para que se pueda vivir más tiempo en
el hogar de los padres y para la propia
emancipación. Pero no todas las familias
tienen las mismas posibilidades para
facilitar este proceso y de ahí las desiguales
condiciones en las que vive este proceso
cada joven.
Ahí radica el cambio que se ha producido
en nuestro país desde mediados de los
70. Antes las familias no podían hacerse
cargo de sus hijos dependientes y cuando
éstos empezaban a trabajar –que era lo
habitual a los 14 o 16 años según la edad
legal para trabajar- o bien entregaban una
parte considerable de su salario o al poco
tiempo formaban una nueva familia (y, en el
caso de las mujeres jóvenes, a través del
matrimonio, se dedicaban a las tareas del
hogar).
Un buen número de jóvenes hoy podrían
vivir de sus propios medios –el 45% de los
varones de más de 24 años tienen empleo
estable pero sigue viviendo en casa de sus
padres y a los 28-29 años, el 37% de los
varones y el 27 de las mujeres continúan en
el hogar paterno-, pero les interesa esperar
para estar en mejores condiciones para
su emancipación y los padres lo permiten
porque pueden hacerlo. Aunque no todos,
ni en las mismas condiciones.
La juventud, a la vez, es un periodo clave en
el ciclo vital para su inserción social y para
proyectar sus expectativas a lo largo de su
vida. Son los años en los que se adquiere la
formación, que tendrá efectos directos –no
determinantes- en su movilidad social. Son
los años en los que se forja su autonomía
personal y sus primeros contactos con el
mundo del trabajo. Pero para que pueda
consolidarse esta movilidad social es

imprescindible la acción de los poderes
públicos que reduzcan y transformen las
influencias familiares.
Para estas actuaciones es preciso tener en
cuenta:
• Incidir
en
la
igualdad
de
oportunidades para los jóvenes
requiere intervenir desde la infancia.
Hacen falta políticas que integren todo
el ciclo vital. El acceso a la educación
infantil, el rendimiento escolar, los
años de adolescencia influyen de
forma directa en los comportamientos,
problemas y expectativas de cuando se
han cumplido los 18.
• Lo que importa son las biografías
de los jóvenes. Ello nos obliga a
un conocimiento exhaustivo de la
realidad en la que nos movemos y en la
intervención personalizada.
• La edad debe ser un referente
marginal para definir las políticas o
los propios datos estadísticos. Lo
importante son los procesos que
llevan a la plena autonomía personal.
Quizás habrá que hablar menos de
emancipación como paradigma que
nos lleva a la condición de un “adulto
ideal” que no expresa la realidad de la
sociedad adulta.
La formación y la inserción laboral
son los dos instrumentos básicos e
íntimamente relacionados para hacer
efectiva esta igualdad de oportunidades.
La formación como bagaje para desarrollar
las capacidades de cada uno; la inserción
laboral como medio para alcanzar las
expectativas vitales y los recursos para
ejercer la autonomía personal.
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Junto a ello, la participación, la
disponibilidad de un espacio propio para
vivir y un entorno accesible, estimulante
y que fomente la convivencia, son los
aspectos que nos permitirán apartar los
obstáculos que fomentan las desigualdades
y protegernos de los riesgos que pueden
llevar a la exclusión social.

3.

La apuesta por la
enseñanza pública

El sistema educativo es mucho más que
el mecanismo para cubrir las necesidades
presentes y futuras del desarrollo
económico. Es uno de los agentes de
socialización clave en el que se transmiten
valores, habilidades y el estatus social
vigente. Pero también puede ser el espacio
privilegiado para incentivar la movilidad
social favoreciendo la igualdad de
oportunidades.
En este sentido, es decisivo que los
poderes públicos aseguren la enseñanza
desde los primeros meses de vida hasta
los años de educación obligatoria y que
faciliten, compensando las desigualdades
de recursos existentes, la enseñanza
postobligatoria pública.
Defender la enseñanza pública no es una
cuestión ideológica. Es una cuestión que
atañe al núcleo de las políticas de igualdad.
Si la enseñanza fuera privada (asumiendo
cada uno sus costes), las desigualdades
serían enormes, ya que su acceso
dependería exclusivamente de los recursos
familiares. De lo que se trata es de que la
escuela pública compita con la privada con
los recursos necesarios que permitan una
enseñanza de calidad y con los mismos o
mejores resultados.
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En estos tiempos se habla mucho del
fracaso escolar como consecuencia, se
dice, del deterioro de la enseñanza pública
y de un sistema educativo poco eficiente.

El fracaso escolar –no alcanzar los niveles
mínimos de formación y la desvinculación
de los alumnos al terminar la educación
obligatoria- no puede menospreciarse pero
tampoco sacralizarse: el sistema educativo
debe ser lo más eficiente posible. Pero
lo que nos debe preocupar es que
este abandono no sea el resultado de
factores sociales y culturales que afectan
al rendimiento de los alumnos y a sus
expectativas. Desde la perspectiva de las
políticas para la igualdad de oportunidades,
se trata de compensar estos efectos y
que el rendimiento de los alumnos sea el
resultado de sus capacidades individuales
y de su esfuerzo personal.
Es obvio que no todo el mundo va a tener
el mismo nivel educativo; no hay duda que,
sobre todo en los ciclos de crecimiento
económico, se abandona el sistema escolar
para incorporarse al mercado de trabajo y
que lo hacen los jóvenes que o bien no
están motivados para seguir estudiando
o bien desean tener sus propios ingresos.
Las capacidades y el rendimiento de los
alumnos es necesariamente distinto. Pero
de lo que se trata es de que el currículo
escolar no esté determinado por el nivel
económico, cultural y social de los padres
o por otras circunstancias como género,
discapacidad, procedencia o hábitat.
La baja cualificación, el abandono de los
estudios, tienen consecuencias negativas
para la integración socio-laboral. Va a ser
una barrera para mejorar los recursos y
las condiciones de vida, un riesgo para la
exclusión social que probablemente va a
limitar las expectativas a lo largo de todo
el ciclo vital.
El sistema educativo debe conjugar estos
dos objetivos: adecuarse a las necesidades
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productivas –ser un instrumento para la
inserción laboral- favoreciendo la igualdad
de oportunidades.
Y para ello es preciso:
• Aumentar el gasto público en la
enseñanza –actualmente es del 4´5
del PIB y la media de la OCDE está en
el 5´5 %-.
• Más tiempo de aprendizaje –más
horas lectivas y menos actividades
fuera del horario escolar• Una mejor gestión del aula.
• Formación e
profesorado.

incentivación

del

• Políticas de refuerzo para compensar
las desigualdades.

4.

La precaria inserción
laboral de los jóvenes

La autonomía personal requiere unas
condiciones y unos recursos que sólo
se pueden alcanzar a través del trabajo
remunerado. Un trabajo que debe cumplir
unos requisitos mínimos para que genere
unos ingresos que permita ejercer esta
autonomía.
Desde los años 70 la inserción laboral
de los jóvenes se ha hecho mucho más
compleja. La explosión del paro tuvo un
efecto directo y mucho más relevante
entre los que buscaban el primer empleo.
Eran los efectos de la destrucción masiva
de empleos, la llegada al mercado de
trabajo de un numeroso contingente
de jóvenes y la rigidez del sistema
de contratación laboral. En la década
siguiente se abordaron nuevas fórmulas
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para flexibilizar el mercado de trabajo a
través de la contratación temporal, como
argumento para facilitar el empleo entre los
jóvenes. A lo largo de estos últimos años,
el crecimiento económico ha permitido
reducir las tasas de paro entre los jóvenes
–sobre todo en los hombres- pero siguen
manteniendo un alto índice de inestabilidad
laboral (el 64% de los ocupados entre 1624 años y el 44% entre los 25-29 años
tienen un contrato temporal).
El primer obstáculo para la inserción
laboral es la falta de experiencia. Por tanto,
parece adecuado que se arbitren medidas
específicas que faciliten esta primera
inserción en el mercado de trabajo ya
sea mediante contratos de aprendizaje o
de prueba, incentivando a las empresas
(costes por finalizar el contrato, seguridad
social...) para su contratación.
Por otra parte, los contratos temporales
responden a las necesidades de una serie
de sectores con trabajos discontinuos o
por servicios determinados (agricultura,
hostelería, construcción) que en nuestro
país tienen un peso considerable.
Pero una parte significativa de los contratos
temporales no responden a estos dos
supuestos. Es una fórmula para rehuir
los supuestos costes de la contratación
indefinida y un recurso que desregulariza
las relaciones laborales.
La temporalidad se convierte para un buen
número de jóvenes en su relación habitual
con su actividad laboral. Estos contratos
se suceden junto con periodos de paro
que, en ocasiones, sirven para cubrir las
prestaciones de desempleo. Mientras los
jóvenes viven con la familia, al compartir
otros ingresos, estas condiciones laborales
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pueden mejorar su situación económica y
retrasar sus decisiones laborales.
Esta temporalidad es muy negativa para
la emancipación de los jóvenes y para sus
expectativas laborales. Por una parte, es
una fuente insegura en los ingresos y, por
otra, no pueden acceder a la formación y
experiencia laboral en la propia empresa
que es uno de los factores claves para la
estabilidad laboral.
En estos últimos años ha sido precisamente
el sector público el que más ha potenciado
la contratación temporal, lo que, desde
luego, no es un buena referencia a la hora
de convencer a las empresas privadas para
que promuevan contratos más estables.
Aunque ha descendido notablemente el
paro juvenil, no hay que olvidar que éste
afecta especialmente a aquellos jóvenes
que tienen unos niveles de formación más
bajos y a las mujeres. Un 39,8% de las
mujeres entre 16 y 19 años y un 25% de
20 a 24 años que quieren trabajar están
en el paro. El círculo vicioso del paro entre
los jóvenes (bajos niveles educativos, falta
de experiencia laboral, la desprotección de
las prestaciones de desempleo, contratos
precarios, salarios más bajos cuando
encuentran algún trabajo) va a condicionar
su inserción social y sus expectativas
futuras.
En estos años se ha creado una clara
dualidad en el mercado de trabajo. Por
un lado, se requieren empleos cualificados
propios de una sociedad desarrollada.
Las tecnologías aplicadas a la producción
industrial, los servicios, el desarrollo
del Estado de Bienestar... requieren un
capital humano con los conocimientos y
experiencia adecuadas para ello.
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Por otra parte, el sistema productivo de
nuestro país demanda una oferta laboral
de escasa cualificación y con empleos de
baja remuneración. Para un buen número
de estos jóvenes las posibilidades de
mejorar sus condiciones económicas son
muy limitadas. No pueden competir con
los sectores más cualificados ni con los
trabajadores de baja cualificación de otros
países.
Esta situación, a menudo, se convierte en
crónica. No se trata de un proceso en el que
con la experiencia, la formación adicional
o la antigüedad laboral se mejoren las
expectativas, sino que el riesgo de no
obtener ingresos suficientes se mantiene
en edades ya adultas.

5.

Los costes de la
emancipación:
la vivienda propia

Las dificultades para vivir en una casa propia
sin apoyo familiar no son una novedad. En
la época del desarrollismo de los años 60,
el problema era la escasez del parque de
viviendas, sobre todo en las zonas donde
se concentraba la inmigración. Después
con la irrupción de la vivienda libre y la
continua disminución de la oferta de alquiler
y de la vivienda de protección oficial, los
costes han ido creciendo sumándose a los
altos intereses. Unos pocos años en los
90 en los que los precios se mantuvieron
muy asequibles desembocaron en el
crecimiento desbocado de esta última
década amortiguado por los bajos tipos
de interés.
Para un joven de la Comunidad de Madrid,
el 78% de su salario tiene que dedicarse
a la vivienda –en el extremo opuesto, si

viviera en Extremadura se reduciría al 27%,en un préstamo a 25 años por el 80% del
valor de la vivienda.
No es suficiente tener un trabajo para
emanciparse, incluso si es estable.
Depende de los ingresos que se obtienen,
de la supuesta seguridad, de la Comunidad
Autónoma donde se vive y, una vez más, del
apoyo familiar que permita hacerse cargo
de parte de los costes. La emancipación
está pues condicionada a los niveles
de renta familiares y a la capacidad de
endeudamiento de los propios jóvenes, lo
que está relacionado con todos aquellos
factores (nivel educativo, empleo, recursos
disponibles...) que discriminan a un buen
número de jóvenes.
Aunque los precios de la vivienda se
moderen y se amplíen los plazos de las
hipotecas, el mercado libre es inaccesible
para estos jóvenes. No hay otra alternativa
que una intervención decidida y urgente
de los poderes públicos (empezando por
los municipios) para promover viviendas
protegidas (para aquellos colectivos
más necesitados) con parámetros más
diversificados que los actuales tanto de
acceso como de condiciones técnicas y
habitabilidad, y el impulso tanto público
como privado a la vivienda de alquiler.
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6.

La integración social:
el acceso a la
ciudadanía

El origen de la exclusión social no es sólo
la falta de recursos económicos –aunque
es un factor decisivo-, sino que también
es el resultado de la falta de recursos
relacionales, la marginación social,
el desconocimiento de los servicios y
prestaciones a los que se puede acceder,
carecer de los canales de información
que permiten ejercer los derechos, la no
participación política y social...
Todas estas condiciones son consecuencia
y causa de esta exclusión social que hace
crónica la marginación y merma las
expectativas y las oportunidades vitales.
El rechazo y la estigmatización social
afectan directamente a la igualdad de
oportunidades y al acceso a la plena
ciudadanía. Jóvenes discriminados por
su origen social, étnico, racial o por otras
causas, como su orientación sexual, sus
estilos de vida o conflictos personales de
cualquier tipo.
Todo ello va muy vinculado al origen social
y a la procedencia de las familias y de los
propios jóvenes que ya son autónomos.
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Porque el racismo afecta mucho menos
a los inmigrantes que tienen una buena
posición social, o el rechazo ante un
toxicómano no es el mismo según la
droga que consuma y su inserción social
y económica.

7.

El entorno urbano:
convivencia conflictiva

Aunque en menor grado que en países
de nuestro entorno (Francia, Alemania,
Holanda,
Gran
Bretaña...)
nuestras
ciudades se han ido compartimentando
en barrios excluyentes. Barrios de
origen obrero, creados en los años del
desarrollismo, concentran hoy una serie de
problemas que les convierten en espacios
donde puede plantearse una convivencia
conflictiva.
El precio de la vivienda ha expulsado a
parte de la población hacia estos espacios
periféricos. Por otra parte, la llegada
masiva de inmigración se ha concentrado
en estos barrios por razones económicas
y relacionales. Finalmente, los hijos de
los residentes de toda la vida están más
expuestos a los riesgos que provocan unos
niveles de escolarización bajos, el fracaso
escolar, el paro y la precaria inserción
laboral... Todo ello en unos barrios en
los que las infraestructuras, servicios y
espacios públicos se han deteriorado o
simplemente no han existido nunca.
Estas zonas son caldo de cultivo para
explosiones sociales y los jóvenes sus
víctimas propiciatorias. Son los que más
marginales se sienten de la ciudadanía
y además disputan el mismo espacio y
las mismas expectativas laborales entre
jóvenes autóctonos e inmigrantes. Un
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evento fortuito, el aumento del paro, la
consolidación de grupos estructurados y
violentos pueden encender la llama del
conflicto.
Tomar conciencia de este riesgo nos debe
llevar a una actuación prioritaria y urgente
para regenerar estos barrios desde todas
las áreas con las inversiones necesarias y
fomentando la participación intercultural
con los recursos adecuados. Se trata
de impedir por todos los medios que se
constituyan ghettos al margen del entorno
urbano.

8.

La discriminación
invisible de las
mujeres jóvenes

La condición de las mujeres –y
especialmente de las jóvenes- se ha
transformado radicalmente. El acceso
a la formación ha sido decisiva y la
participación en el mercado de trabajo ha
permitido que la igualdad haya dejado de
ser una reivindicación para ser asumido
como algo natural e indiscutible.
Mientras que en 1974, el 31% de las
jóvenes de 20 a 24 años se dedicaba en
exclusividad a las tareas domésticas, en
2005 era solo el 7%. Las universitarias
superan desde hace ya unos cuantos años
a los universitarios y las diferencias en las
carreras técnicas se van acortando.
Pero, a la vez, sigue habiendo diferencias
en los ingresos –el salario de las jóvenes de
16 a 29 años es el 85% del de los hombres
de estas edades-; el paro y la precariedad
laboral
son
notablemente
mayores
ocupando las categorías más bajas; la
emancipación sin estar emparejadas es
mucho menor que la de los hombres...

Esta discriminación ya no tiene ni una
base legal ni de falta de preparación
formativa, ni el matrimonio es el fin de los
proyectos vitales de las mujeres jóvenes.
La discriminación es más sutil: el desigual
reparto de las tareas domésticas y el
cuidado de los hijos y de las personas
dependientes. Se sigue creyendo que
ésta es una tarea propia de las mujeres y
esta idea afecta tanto a las propias jóvenes
como al conjunto de la sociedad.
Las carreras profesionales de las
mujeres se consideran subordinadas a
la de los hombres; para muchas mujeres
el paro no es un paréntesis para encontrar
trabajo sino que lleva a la inactividad; la
posible maternidad se considera como
un valor negativo para los empleadores;
la todavía escasa atención pública a las
necesidades de los niños más pequeños...

Esta discriminación afecta más directamente
a aquellas jóvenes que por su origen social,
su nivel formativo y el entorno cultural en el
que viven les empuja a refugiarse en esta
subordinación con respecto al hombre a
través del matrimonio.
El abandono del mercado de trabajo no
sólo tiene consecuencias muy negativas
para la autonomía personal sino que va a
afectar a todo el ciclo vital, especialmente
en la vejez. Las mujeres que no han
realizado un trabajo remunerado no podrán
acceder a las prestaciones de la jubilación
–o en su caso sólo a las no contributivas
o de viudedad con una pérdida notable
de recursos-. No es una casualidad que
la pobreza afecte especialmente a las
mujeres.

El origen social
marca las
condiciones de vida de
los jóvenes inmigrantes

9.

Los inmigrantes no comunitarios son ya
el 8% del total de los jóvenes españoles
y en algunas Comunidades Autónomas
alcanzan ya el 15%. La diferencia más
notable entre los jóvenes inmigrantes
y los autóctonos no es la lengua ni sus
identidades culturales.
La diferencia está en la desigualdad de
oportunidades. La mayoría han venido
a buscar trabajo. Lo que condiciona
su proceso de emancipación es su
incorporación prematura a la actividad
laboral y en peores condiciones que los
jóvenes autóctonos (mayor temporalidad,
salarios más bajos, trabajos más
esporádicos y más paro). Llenan los huecos
que no cubren los jóvenes españoles que,

editorial

las cifras

el tema

hemeroteca

biblioteca

el cierre

79

por el contrario, van posponiendo su
incorporación a la vida activa.
Pero, además, en el caso de los jóvenes
inmigrantes es preciso tener en cuenta una
serie de condicionamientos que pueden
promover desigualdades: la situación
jurídica, el currículo escolar, las relaciones
familiares, las identidades culturales
y religiosas, el arraigo en la sociedad
receptora, la segregación espacial y el
hábitat, el rechazo o aceptación de la
sociedad receptora...
Junto
a
los
jóvenes
inmigrantes
trabajadores, ya empieza a ser significativa
esta segunda generación que hoy están
en el sistema educativo y que han nacido
o han vivido aquí desde pequeños. Su
procedencia puede ser un obstáculo para
acceder a las mismas oportunidades.
La escuela ocupa un lugar central para
equilibrar las diferencias de origen y como
garantía de que todos van a tener las
mismas oportunidades.
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Los adolescentes no acompañados o con
referencias familiares desestructuradas
que llegan en las peores condiciones son
un colectivo al que debe prestarse una
especial atención. Un grupo de alto riesgo
con sus biografías, desarraigados allí y aquí
y con escasas posibilidades de inserción
laboral. Son los adolescentes de la calle
a los que habrá que dedicar los recursos
necesarios para romper la dinámica de la
marginación y la exclusión que pueden
generar comportamientos asociales y sin
retorno.

Jóvenes
discapacitados:
la difícil autonomía
personal

10.

Más de 700.000 jóvenes viven con alguna
discapacidad. La gran mayoría podría ser
tan autónomo como el resto de los jóvenes
si se dieran las condiciones adecuadas
para ello en la formación, la inserción
laboral y la accesibilidad a todo tipo de

bienes, servicios y productos.
Aunque se ha avanzado notablemente
en la presencia en las escuelas y en
su capacitación, todavía se mantienen
diferencias que condicionan la futura
inserción laboral. Según la encuesta de
1999, el 13´4 de jóvenes de entre los 16
y 29 años eran analfabetos y un 17% no
tenían estudios. Sólo llegan al bachillerato
un 12´3 (la mitad que el resto de los
jóvenes) y un 4% a la Universidad, frente al
14 % de los demás jóvenes.
Todo ello repercute en la inserción laboral,
ya de por sí difícil y que es la clave para
asegurar su autonomía personal. Los
empresarios son reacios a contratarlos –no
se cumplen ni las cuotas obligatorias, los
centros de trabajo no están adaptados y
están muy poco desarrollados los centros
ocupacionales para estas situaciones-.
La dependencia familiar no puede ser
permanente –y, además, las cargas
a menudo comprometen el bienestar
de todos- y las prestaciones todavía
consolidan esta dependencia.
Junto con la inserción laboral, la
autonomía es posible con la accesibilidad
en todos los ámbitos: en la vivienda,
el entorno urbano, los transportes, los
servicios públicos, las instalaciones de
ocio, las comunicaciones... Un mundo sin
barreras interesa a todos porque mejora
la calidad de vida y es un obstáculo que
impide la igualdad. El diseño para todos
promueve y facilita la integración de todos
independientemente de su situación
personal, evitando la autoexclusión de
muchas personas que se aíslan por los
obstáculos que se les presentan.

editorial

las cifras

el tema

11.

Las desigualdades
entre los jóvenes
rurales y urbanos

En los años 60, uno de los factores más
relevantes de las desigualdades provenía
del hábitat, especialmente de los jóvenes
que vivían en el campo y en los municipios
más pequeños. Todavía en estos años
una parte considerable de la población
activa se dedicaba al sector primario y
los servicios e infraestructuras eran las
propias de un país subdesarrollado. Las
zonas más pobres reflejaban unos niveles
educativos muy bajos que se adaptaban
a las necesidades productivas que no
requerían ninguna cualificación. A estas
desigualdades se añadían las del origen
social de los jóvenes, que marcaba unas
diferencias sangrantes.
Hoy en día la frontera entre el mundo rural
y urbano se ha difuminado. Han mejorado
considerablemente las condiciones de
vida y se vive conectado con el mundo
exterior. La agricultura ha dejado de
ocupar la actividad central de la ruralidad
y la incorporación a la actividad se hace
al margen de lo que había sido tradicional
hasta hace bien poco: la ayuda familiar y el
trabajo doméstico.
La pérdida demográfica de la década
de los 80 se ha estabilizado gracias a la
inmigración tanto exterior como interior.
La incorporación más tardía a la actividad
se ha compensado con el crecimiento de
los años de formación. Pese a ello, la tasa
de estudiantes en el mundo rural sigue
estando por debajo de la media (10
puntos por debajo en las mujeres jóvenes y
17 en los hombres).
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Sigue habiendo diferencias, especialmente
en aquellas zonas donde las expectativas
de desarrollo son más negativas. La
desigualdad ya no se puede comparar a
nivel regional sino que debe abordarse
en territorios que se encuentran
marginados del crecimiento, aislados
en las comunicaciones o con una oferta
productiva obsoleta.

12.

Factores de riesgo
en los jóvenes

En los apartados anteriores se han
planteado los elementos que inciden en
las desigualdades de los jóvenes en sus
condiciones de vida y en sus expectativas
en el proceso de emancipación que van a
influir decisivamente en todo su proyecto
vital.
A continuación, vamos a señalar los grupos
de jóvenes que se encuentran en mayor
riesgo de exclusión social por situaciones
específicas y por los condicionamientos
que conlleva el entorno en el que viven:
• Jóvenes con baja cualificación,
con una escasa experiencia laboral
y, en su caso, con empleo precario
que comporta bajos ingresos y que
no le permite recibir prestaciones por
desempleo, falta de apoyo familiar y al
margen de los circuitos que facilitan la
información y el acceso a los servicios
públicos.
• Mujeres
jóvenes
que
han
abandonado
prematuramente
el hogar paterno, con una baja
cualificación formativa, una débil
inserción en el mercado de trabajo y
orientadas a las tareas del hogar.
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• Jóvenes inmigrantes y de la etnia
gitana que realizan tareas de baja
cualificación y que se encuentran
en
una
situación
claramente
discriminatoria
con
respecto
a
la población autóctona (mayor
temporalidad,
menores
ingresos,
hacinamiento en sus viviendas,
rechazo por su procedencia, falta de
derechos políticos...).
• Jóvenes discapacitados que están
fuera del mercado de trabajo y que
carecen de medios para ejercer su
autonomía.
• Jóvenes que viven en territorios con
escasas perspectivas de desarrollo,
deficitarios en los servicios públicos y
en su oferta de inserción laboral.

PROPUESTAS DESDE EL
SECTOR PÚBLICO PARA
PROMOVER LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES DE
LOS JÓVENES
Las políticas de juventud desde las
instituciones públicas deben compensar
todos
aquellas
circunstancias
que
inciden en las desigualdades en las
que se encuentran los jóvenes, tanto
en sus condiciones de vida como en su
proceso de emancipación. Este objetivo
reafirma la necesidad de plantear estas
acciones desde la integralidad en dos
direcciones:
• abordando desde la globalidad la
situación en la que se encuentran
los jóvenes, atendiendo, en el marco
de las prioridades estratégicas de la
política, al conjunto de aspectos y

situaciones que inciden en la vida de
los jóvenes.
• cubriendo todo el ciclo vital, que
abarca desde el nacimiento hasta la
emancipación. Actuar a partir de unas
edades determinadas que comprenden
el periodo que se considera como
“juventud”, sin la intervención previa
en la infancia y adolescencia, nos
deja poco margen para corregir las
desigualdades que ya están muy
enquistadas. La prevención significa
actuar sobre las causas que más tarde
pueden provocar el fracaso escolar, la
marginación y disociabilidad.
Sobre estos criterios, se apuntan algunas
propuestas que permitan impulsar esta
igualdad de oportunidades:
a) el cuidado de la primera infancia
como periodo que incide en las
habilidades cognitivas, promoviendo
tanto espacios de socialización como
centros educativos con una oferta
pública que cubra la escolarización de
los 0 a los 3 años.
b) Priorizar la escuela pública,
aumentando los recursos y las medidas
compensatorias que reduzcan el fracaso
escolar, promuevan la interculturalidad
en la escuela y la motivación para el
aprendizaje.
c) Becas de ayuda al estudio y a
la adquisición de una formación
específica para el empleo. Las
becas son el instrumento que pueden
compensar las diferencias de recursos
de las familias. Ayudas de una cuantía
suficiente dirigidas a fomentar los
estudios secundarios y superiores.
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Se trataría de implantar una renta
básica, pero no generalizada para
todos, sino teniendo en cuenta las
condiciones económicas de cada
familia e incentivando los resultados
académicos.
d) Servicios de orientación e
intermediación laboral, como vehículo
para favorecer la transición entre la
escuela (o el abandono escolar) y el
trabajo. Servicios que incluyeran la
formación adecuada y personalizada
para favorecer la inserción y la
protección para el primer empleo.
e) Acercar las condiciones de
los contratos temporales a los
indefinidos: una tasa por despido, nivel
de cotización de la Seguridad Social, la
protección al desempleo, contratos
vinculados a periodos de formación y
prácticas.
f) Promoción de la vivienda social
de alquiler como aspecto central para
el acceso a la vivienda, mediante la
creación de un parque de viviendas
públicas de alquiler, reserva de suelo,
incentivación a empresas y entidades
sin ánimo de lucro que fomenten
estas iniciativas, ayudas fiscales y
subvenciones a los inquilinos.
g) Espacios de participación y de
ocio que promuevan la socialización,
la relación personal e intercultural, y
estimulen la autogestión. No se trata
de competir o adaptarse a la oferta del
mercado, sino crear las condiciones
para que los jóvenes, especialmente
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los más desfavorecidos, encuentren
vías de comunicación y relación que
favorezcan la inclusión social.
h) Planes integrales de intervención en
los barrios más deficitarios en cuanto
a servicios e infraestructuras y con
riesgos de conflictos en la convivencia.
Promover la participación del tejido
social, crear espacios de todo tipo para
la convivencia y las actividades, prestar
una atención especial a la formación y
a la inserción laboral de los jóvenes,
ofrecer alternativas a los grupos que se
excluyen socialmente.
i) Programas para la inserción
laboral de las mujeres jóvenes más
desfavorecidas, con el apoyo de una
formación específica, becas que cubran
estas necesidades, incentivos a las
empresas y atención a todos aquellos
aspectos que son un factor negativo
para esta inserción como puede ser el
cuidado de los hijos.
j) Extender la ciudadanía plena a todas
las personas que viven y trabajan en
nuestro país. Una ciudadanía que
va más allá de la ciudadanía formal
garantizando los derechos sociales y
económicos y un medio para la plena
participación política.
k) Plan integral de inserción laboral de
los jóvenes discapacitados que facilite
su formación, incentive a las empresas
a su contratación y en el que el sector
público actúe como referencia.

