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RUBÉN PINEDO  CASTELLÓN 
En 2006, hace ya 12 años, la Conce-
jalía de Juventud de Castellón llevó 
a cabo un informe sobre la situación 
de la juventud en Castellón de la 
Plana. Los resultados arrojados re-
flejaron la situación económica y so-
cial del momento, que dista mucho 
de la actual. Más de una década des-

pués, la travesía por una profun-
da crisis económica ha cam-

biado la perspectiva de la 
población, especialmente la 
de los jóvenes. 

Un 48% de la población 
joven, es decir, entre 16 y 

34 años, cree que su vida se-
rá peor que la de sus padres. 
Las dificultades para acce-
der al empleo o a la vivien-
da les ha llevado a pensar 
que su calidad de vida será 

inferior a la de unos proge-
nitores a los que les tocó vivir 

una época de bonanza que les 
permitió emanciparse antes y mejor 
que la juventud actual. 

De hecho, más de la mitad 
(56.5%) de la población entre los 16 
y los 34 años de edad aún vive con 

sus padres, un dato muy ilustrativo 
que se presenta como resultado de 
las dificultades de los jóvenes para 
acceder al mercado laboral y, por 

ende, a la vi-
vienda. 

Esta mayo-
ría de jóvenes 
instalados en 
el hogar pater-

no/materno se explica desde una óp-
tica formativa-laboral. Desde 2006 el 
porcentaje de jóvenes que estudian 
ha aumentado de 
un 23.9% a un 
33.7%, mientras 
que el porcentaje 
de jóvenes que tra-
bajan han dismi-
nuido de un 49.7% 
a un 33.4%. El in-
cremento de la for-
mación, agravado 
por la crisis econó-
mica, provoca que 
se aumente la 
edad de acceso al 
mercado laboral y 
de emancipación 
de los jóvenes. 

El punto positi-
vo en los índices 
de ocupación y 
actividad de la ju-
ventud lo pone la 
tasa de jóvenes 
que no estudian 
ni trabajan, popu-
larmente denomi-
nados ‘ninis’, que 
se sitúa en un es-
caso 0.9%. Este 
bajo porcentaje 
refleja la voluntad 
de los jóvenes por 
mejorar su situa-
ción económica, pues muy pocos 
renuncian al empleo o la forma-
ción en busca de la emancipación. 

PRECARIEDAD LABORAL 
Pese a que los jóvenes siguen bus-
cando la independencia económi-
ca a través de los estudios y del 
empleo, este es a menudo muy pre-
cario y su retribución es insuficien-

te para salir del hogar familiar. 
El conocido como ‘trabajador po-

bre’ es aquel que, pese a contar con 
un empleo remunerado, este no le 
permite tener independencia econó-
mica. Este perfil se manifiesta espe-
cialmente en los jóvenes, que en 
muchas ocasiones no pueden eman-
ciparse a pesar de tener empleo. 

Por ello, la juventud recurre cada 
vez más a la formación. Los estudios 
superiores universitarios o de for-
mación profesional son la forma que 

tienen los jóvenes 
de diferenciarse 
para poder optar a 
puestos de trabajo 
que sí les permitan 
vivir de forma in-
dependiente.  

De esta forma, 
cada vez es más 
habitual encon-
trar estudiantes 
que trabajan para 
tener ingresos o 
trabajadores que 
estudian para 
mejorar su situa-
ción laboral.  

En total, el por-
centaje de jóve-
nes que estudian 
y trabajan al mis-
mo tiempo ha au-
mentado de un 
9.17% en 2006 a 
un 16.6% el año 
pasado. 

Esta tendencia 
pone de manifies-
to el esfuerzo que 
deben hacer los jó-
venes para poder 
salir adelante debi-
do a la delicada si-

tuación económica en la que les ha 
tocado desarrollar su juventud. 

Uno de cada dos jóvenes divisa 
un porvenir oscuro, pues sus con-
diciones sociales no invitan al op-
timismo. Sin embargo, sigue ha-
biendo otra mitad que huye del 
pesimismo y, mediante esfuerzo y 
trabajo, es capaz de mirar al futu-
ro con esperanza. 

LA ÚLTIMA  
SOCIEDAD

LOS JÓVENES DE 
CASTELLÓN CADA 
VEZ ACCEDEN MÁS A 
LA FORMACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA 
LUCHAR CONTRA EL 
DESEMPLEO Y LA 
PRECARIEDAD 
LABORAL

MIRAR

Estudio Juventud Castellón. El concejal de Juventud, José Luís  López; la alcaldesa de Castellón , Amparo Marco; 
y Pilar Agustín, vicerrectora de la Universitat Jaume I, han presentado el Informe sobre la Situación de la Juventud  en Castellón de la 
Plana (2017) junto a Mercedes Alcañiz y Vicent Querol, coordinadores del mismo, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UJI.
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UN 48% DE LA 

POBLACIÓN JOVEN DE 

CASTELLÓN CREE QUE 

SU VIDA SERÁ PEOR 

QUE LA DE SUS PADRES

EL 56.6% DE LA POBLACIÓN JOVEN  
DE CASTELLÓN DE LA 

PLANA TODAVÍA VIVE EN CASA DE SUS PADRESLa alcaldesa  
de Castellón, 
Amparo Marco, 
en la 
presentación. 
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18 EQUIPOS DISPUTARÁN 
UNA NUEVA EDICIÓN DE 
LA VOLTA A CASTELLÓ 

 
CASTELLÓN 

La Volta a Castelló, una de las 
grandes citas del calendario na-
cional sub 23, ultima los detalles 
para la nueva edición que se dis-
putará del 7 al 10 de junio. La 
ronda provincial presenta una 
nueva edición con pocos cam-

bios respecto al formato de cua-
tro etapas y cuatro días recupe-
rado el último año. 

«Repetimos un planteamiento 
que el año pasado funcionó bien 
y mantuvo la emoción hasta el 
último día», explica el director 
de la carrera, José Cabedo. «El 
cartel es bastante similar al de 
otros años. La experiencia nos 
dice que los equipos que han 
participado suelen demostrar un 
buen nivel con lo cual podremos 
ver una carrera abierta hasta el 
final», añade.  

Serán, finalmente, dieciocho 
los equipos que tomarán parte en 
un recorrido apto para todo tipo 
de corredores. Benicassim Me 
Gusta-Luk (Comunidad Valencia-
na) correrá un año más en casa. 

La primera etapa tendrá la sali-
da y llegada en Benicàssim mien-
tras que la segunda partirá de 
Onda y finalizará en les Alque-
ries. El sábado se disputará el tra-
dicional Trofeo Penyagolosa 
mientras que la prueba se cerra-
rá con una etapa con salida y lle-
gada en Castellón y el Desert de 
les Palmes como juez de esta últi-
ma jornada.

PARA NO PERDERSE... | DEPORTES
7 AL 10 DE JUNIO

Un ciclista celebra un triunfo en la Volta a Castelló. EL MUNDO


