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PRESENTACIÓN 
 

El  trabajo  que  presento  a  continuación  habla  sobre  los  jóvenes  y  su 
economía.  En  él,  abordo  temas  como:  ¿de  dónde  obtenemos  el  dinero?,  ¿en  que 
lo  gastamos?,  las  diferencias  de  gastos  entre  los  chicos  y  las  chicas,  ¿para  que 
ahorramos?,  lo  que  opinan  los  adultos  sobre  nuestro  consumo  etc. 

He  elegido  este  tema  porque  pienso  que  es  un  tema  interesante  para  todos. 
A  nosotros,   nos ayudará  a  reflexionar  en  lo  que  gastamos  y  a  los  mayores  les 
informará  sobre  lo  que  invertimos,  lo  que  pensamos...  He  incluso  podrán 
comprobar  que  también  pensamos  en  el  futuro  y  que  ahorramos  para  ello. 

En  la  página  siguiente  hago  una  breve  exposición  de  cómo  he  realizado  el 
trabajo,  de  dónde  he  sacado  la  información  de  dónde  he  sacado  las  estadísticas  y  
las  informaciones  etc. 

En  las  siguientes  páginas,  irán  apareciendo  cada  uno  de  los  temas  que  a  mí 
me  han  resultado  más  interesantes. 

Espero  que  les  guste  y  sea  de  su  agrado.



ELABORACIÓN 
 

Para  la  elaboración  de  este  trabajo  primero,  me  hice  un  pequeño   esquema 
pensando  en  lo  que  de  verdad  nos  interesaba  o  lo  que  en  mi  opinión  nos  podía 
importar  más. 

Para  irlo  haciendo,  fui  sacando  información  de  diversas  fuentes:  revistas, 
Internet,  periódicos  etc.  También  pregunté  a  algunos  de  mis  amigos  para  dar 
informaciones  generales,  reflejando  su  opinión  en  el  trabajo  que  seguidamente 
veremos. 

Para  hacer  algunos  apartados  también  pregunté  a  gente  más  mayor  que 
nosotros,  adultos  en  su  mayoría  intentando  sacar  una  conclusión  global  acerca  de 
lo  que  ellos  pensaban  de  nosotros  y  de  nuestra  forma  de  ahorrar. 

 
 



EN  UN  PRIMER  MOMENTO 
 

Según  la  educación,  hablar  a  los  niños  del  valor  del  dinero  y  orientarles 
para  que  lo  sepan  administrar  adecuadamente  es  tan  importante  como  aprender  a  
leer  o  escribir.  Algunos  informes  dicen  que  en  los  primeros  años,  los  padres  no 
abordan  este  tema  con  los  hijos.  A  partir  de  los  cinco  años,  los  niños  ya  tiene  
capacidad  de  aprender  el  valor  del  dinero,  pues  maneja  el  concepto  de  cantidad  
y  conoce  las  monedas  y  los  billetes. 

¿Qué  deben  hacer  los  padres?  Es  bueno,  comenzar  a  darles  una  pequeña 
cantidad  de  dinero,  lo  mejor  es  no  darles  la  cantidad  toda  de  vez,  sino  
aportarles  una  pequeña  cantidad  para  que  compren  sus  pequeños  vicios  a  la  
salida  del  colegio,  en  clase...  se  les  puede  empezar  a  explicar  que  el  banco  es 
una  entidad  de  la  que  sólo  se  puede  sacar  cierta  cantidad  dinero  que  
previamente  se  ha  depositado.  Entre  los  7  y  9  años  es  cuando   los niños 
empiezan  a  interesarse  por  el  dinero,  calculan  lo  que  ahorran,  lo  que  cuesta  cada 
cosa  etc.  Cuando  los  niños  ya  empiezan  a  hacer  cálculos,  sería  la  época 
apropiada  para  empezarles  a  entregar  la  paga   toda de  vez  para  que  ellos  se  la 
administren,  aunque  sería  bueno  que  los  padres  estuviesen  siempre  “al  tanto”  
para  poderles  aconsejar. 

Cuando  se  entra  en  la  adolescencia,  los  niños  se  empiezan  a  relacionar  con 
más  gente,  empiezan  a  tener  una  autonomía  propia.  Si  mientras  han  sido  
pequeños  se  han  administrado  correctamente,  seguramente  al  entrar  en  esta  época 
lo  seguirán  haciendo,  si  por  el  contrario  ha  despilfarrado  el  dinero,  nunca  es  
tarde  para  echarles  una  mano  y  enseñarles  buenos  hábitos  de  consumo. 

  
 
 

 
 

Desde  pequeños  
se  les  debe  enseñar  a  administrar  el  dinero  

 
 
 

Lo  apropiado  para  que  los  niños  y  adolescentes  sepan  administrar  el  dinero 
es  recibir  un  buen  ejemplo  de  los  mayores  que  les  rodean  ante todo  de  los  
padres. 

Cuando  las  familias  atraviesan  una  crisis  económica,  es  bueno  que  los  
niños  estén  al  tanto  para  poder  colaborar  en  el  ahorro,  renunciando  a  ciertos  
caprichos  y  gastos  innecesarios. 



En  muchas  ocasiones  hay  padres  que  suelen  recompensar  a  sus  hijos,  ésta  
no  es  una  buena aptitud.  Estos  casos,  se  dan  sobretodo  en  aquellas  familias  en  
las  que  los  padres  están  separados  o  en  las  que  padres  e  hijos  normalmente  se  
encuentran  separados. 

Hay  que  controlar,  de  dónde  reciben  el  dinero  los  hijos,  por  si  acaso  lo  
adquieren  de  otras  personas  o  por  si  en  alguna  ocasión  se  les  manda  ir  a  hacer  
algún  recado  o  compra  y  se  quedan  con  las  vueltas  sin  autorización. 

 
 
 

 
 

Se  debe  controlar  de  dónde  se  adquiere  el  dinero. 
 
 
 



RASGOS  QUE  CARACTERIZAN  
A  LA  JUVENTUD  ESPAÑOLA 

 
A  los  jóvenes,  nos  gusta  realizar  una  evaluación  de  la  conflictividad 

existente  en  la  sociedad  española  entre:  pobres  y  ricos,  clase  obrera  y  media, 
parados  y  empleados,  directivos  y  trabajadores,  gente  de  la  ciudad  y  del  campo  
y,  nosotros  los  jóvenes  y  nuestros  mayores. 

La  importancia  que  a  la  hora  de  trabajar  y  recibir  nuestro  sueldo  tendría 
que  tener:  la  formación  personal,  la  responsabilidad  del  puesto  y  la  cantidad  y 
calidad  del  trabajo  realizado.  

Nos  gusta  compararnos  con  nuestros  padres,  con  el  nivel  que  ellos  tenían  a 
nuestra  edad  y  si  es  mayor  que  el  nuestro  nos  cuestionamos  cuando  les  
podremos  alcanzar. 

Nos  gusta  ir  mirando  y  contando  el  dinero  que  vamos  recibiendo,  además 
de  las  pagas,  en  que  otros  momentos  nos  hacen  entrega  de  dinero. 

Contar  y  ver  la  capacidad  de  ahorro  anual  que  tenemos  y  si  se  puede  nos 
gusta  tener  una  cuenta  propia. 

En  muchos  casos  también  gusta  tener  tarjetas  de  crédito  propias  o  tarjetas 
electrónicas  bancarias  para  poder  disponer  de  dinero  cuando  queramos. 

A  los  jóvenes  de  esta  nación,  se  nos  caracteriza  por  el  afán  de  conseguir 
dinero,  buscar  trabajo... 

Solemos  tener  una  serie  de  factores  que  consideramos  más  importantes: 
tener  automóvil,  vivienda  propia,  televisor,  equipo  de  música,  vídeo,  moto,  
ordenador,  segunda  residencia,  ropa/complementos  de  diseño,  viajar  o  estudiar  en 
el  extranjero  y  hacer  estudios  de  postgrado.  

 
Estos  son  algunos  entre  muchos  otros,  los  rasgos  característicos  de  la 

mayoría  de  nosotros,  la  juventud  española.



¿EN  QUÉ  GASTAN  LOS 
JÓVENES? 

 
La  tabla  de  a  continuación,  es  un  estudio  en  el  que  se  muestra  el  

porcentaje  de  jóvenes  que  gastan  su  dinero  en  esa  actividad  por  lo  menos  una 
vez  al  mes. 

 
Ir  de  bares  o  cafeterías 88 
Cine  y  teatro 57 
Discotecas 45 
Excursiones,  salidas  de  

fin  de  semana 
31 

Uso  de  instalaciones 
deportivas 

23 

Espectáculos  deportivos 18 
Conciertos  de  música 14 
Máquinas  de  juego  o 

juegos  de  salón 
10 

 
Según  el  instituto  nacional  de  la  juventud,  el  88%  de  los  jóvenes  gastan  su 

dinero  saliendo  de  bares  al  menos  una  vez  por  mes,  un  57%  va  al  cine  o  el  
teatro  alguna  vez  en  el  mes,  un  45%  frecuenta  discotecas  mensualmente,  en  lo 
que  menos  gastan  su  dinero  al  mes  los  jóvenes  es  en  máquinas  de  juegos  y  
recreativos. 

Cómo  comprobamos  el  consumo  es  bastante  variado  y  los  gustos  son  de  
todos  tipos. 

 
 



DIFERENCIAS  ENTRE  EL 
GASTO  DE  LOS  CHICOS  Y  

LAS  CHICAS 
 

 
 

El  tipo  de  gasto  entre  chicas  y  chicos  está  bastante  igualado  a  excepción  
de  algún  caso  como  es  la  moda  o  el  transporte  en  los  que  la  diferencia  se  ve  
clara.  En  la  compra  de  discos  también  vemos  cierta  variación. 

En  esta  gráfica  podemos  comprobar  una  vez  más  que  las  mujeres  gastan 
más  dinero  en  ropa  que  los  hombres,  pero  los  chicos  se  preocupan  más  por  los 
transportes  (ya  sean  públicos  o  privados)  que  las  chicas. 

Como  la  mayoría  de  las  chicas  gastan  bastante  más  en  ropa  que  los  chicos, 
se  quedan  con  menos  dinero  para  poder  comprar  discos  por  eso,  los  varones  
invierten  más  su  dinero  en  la  adquisición  de  estos  productos. 

 
En  el  artículo  que  se  muestra  en  el  inferior  también  se  puede  comprobar  

las  preferencias  que  se  tiene  según  el  sexo  de  la  persona,  a  la  hora  de  gastar  su 
dinero.  La  mayoría  de  la  juventud,  piensa  en  viajar,  o  en  poseer  un  coche  de  su  
propiedad,  en  lo  que  menos  piensan  es  en  la  ropa,  pero dentro  de  este  grupo,  
como  ya  se  ha  destacado  anteriormente  el  sexo  femenino  se  preocupa  más. 



 
 
 

Las  aficiones  ocupan  uno  de  los  últimos  lugares,  se  puede  comprobar  que  
la  juventud  tiene  intereses  por  otras  cosas  y  no  sólo  por  el  ocio  y  el  tiempo 

libre,  es  más  cómo  podemos  ver  el  ocio  y  el  tiempo  libre  es  una  de  las  cosas  
en  las  que  menos  dinero  invertimos.  Exceptuando  algún  caso  como  ocurre  con  la  

mayoría  de  las  cosas.



¿DE  DÓNDE  SACAMOS  EL 
DINERO? 

 
El  cuadro  que  aparece  abajo  hace  referencia  a  la  pregunta:  ¿te  suelen  dar 

dinero  tus  padres  para  tus  gastos?  Del  número  de  encuestados,  un  57%  recibe 

dinero,  pero  el  resto  lo  tiene  que  sacar  de  donde  puede  para  comprar  todo  lo 

que  desee.  

 
 
 

% 
Sí 57 
No 43 
(N) (2458) 

 
De  este  cuadro,  las  personas  que  han  contestado  que  sí  que  reciben  dinero, 

realizan  las  siguientes  actividades  y  tienen  los  siguientes  estudios: 
 

% Sí 
Total 57 
Edad 
15-19  años 86 
20-24  años 59 
25-29  años 24 
Nivel  de  estudios 
Primarios 54 
Secundarios 71 
Formación  Profesional 47 
Medios  universitarios 58 
Superiores 45 
Relación  con  la  actividad 
Estudia 91 
Estudia  y  trabaja  esporádicamente 68 
Principalmente  trabaja 31 
Trabaja 21 
Ni  trabaja,  ni  estudia 58 

Fuente:  Estudio  CIS-Instituto  de  la  Juventud,  2.265 



¿AHORRAMOS? 
 

La  verdad,  sobre  un  estudio  que  se  realizó  en  el  2000,  la  respuesta  a  esta 
cuestión  estaba bastante  igualada,  un  51%  de  los  jóvenes  conseguía  ahorrar  algo 
aunque  fuese  una  cantidad  muy  pequeña,  a  diferencia  de  un  49%  de  la  
población  encuestada  que  no  conseguía  ahorrar  nada  de  los  dineros  que  recibía. 

Dentro  de  este  número  de  encuestados,  un  77%  tenía  alguna  cuenta  en 
algún  banco  o  caja  de  ahorro,  el  resto  no  disponía  de  ninguna  cuenta  en  la  que 
poder  guardar  sus  pequeños  ahorros. 

 
% Sí 

Total 77 
Relación  con  la  actividad  laboral 
Estudia 63 
Estudia  y  trabaja  esporádicamente 84 
Principalmente  trabaja 94 
Trabaja 91 
Ni  trabaja,  ni  estudia 67 

 
Del  77%  que  ahorraba  en  el cuadro  que  he  mostrado  anteriormente,  

podemos  ver  la  función  que  realizan  o  a  que  se  dedican. 
Como  podemos  comprobar  las  personas  que  más  pueden  ahorrar  son 

aquellas  en  las  que  su  función  principal  es  trabajar,  las  personas  que  ni  estudian  
ni  trabajan  también  dispone  de  cuentas,  la  pregunta  que  nos  podemos  hacer  es: 
¿de  dónde  consiguen  el  dinero?  Nos  podemos  responder  de  muchas  formas  
incluso  podemos  pensar  en   lo peor.  Y  lo  que  claramente  se  ve  reflejado  es  que 
aquellas  personas  que  sólo  estudian  son  las  que  disponen  de  menos  cuentas  de 
ahorro,  seguramente  el  dinero  que  pueden  ahorrar  estas  personas,  probablemente  
una  pequeña  cantidad,  lo  consiguen  de  las  pagas  o  propinas. 

 
De  la  población  encuestada  un  48%  poseía  alguna  tarjeta  de  crédito  a 

diferencia  del  resto  de  la  población  que  no  disponía  de  este  recurso. 
En  mi  opinión  las  personas  que  no  trabajan  y  sólo  disponen  de  ahorros  de 

las  propinas  no  deberían  poseer  tarjetas  de  crédito.  La  mayoría  de  la  personas  
que  poseen  tarjetas  sin  trabajar  no  saben  administrarse  el  dinero  porque  no  
tienen  conocimiento  del  trabajo  que  cuesta  conseguirlo. 



¿PARA  QUÉ  SE  AHORRA? 
 

La  mayoría  de  los  jóvenes,  ahorra  pensando  en  el  futuro:  en  la  compra  de  
una  casa  en  un  futuro,  la  compra  de  algún  automóvil... 

 
 

 
 
 
Otro  número  amplio  de  jóvenes  ahorra  con  la  expectativa  de  comprarse  

algún  objeto,  algún  capricho  concreto:  un  móvil,  un  CD  etc. 
 
Muchas  personas  comprendidas  en  esta  edad,  se  ven  en  la  necesidad  de 

trabajar,  o  es  lo  que  les  gustaría  para  así,  poder  tener  mayores  ahorros.  Muchos,  
quieren  invertir  en  algún  proyecto,  en  vivienda,  comprarse  algún  coche  o 
simplemente  ahorran  para  que  cuando  sean  más  mayores,  puedan  mantener  una 
familia  o  para  poder  vivir  de  una  manera  mejor  teniendo  algún  que  otro  
“ahorrito”. 

Cómo  he  nombrado  anteriormente,  el  ahorro  en  la  juventud  no  es  mucho,  y 
las  personas  que  ahorran  lo  hacen  en  su  mayoría  en  proporciones  muy  reducidas,  
con  lo  que  por  ello  tienen  que  pedir  créditos,  porque  con  esos  dineros,  no  les 
daría  para  poder  comprar  e  invertir  en  todo  aquello  que  les  gustaría. 

 



LA  IMPORTANCIA  DE  
AHORRAR 

 
Todos  los  individuos  tenemos  deseos  y  necesidades  a  lo  largo  de  nuestra 

vida,  y  los  satisfacen  a  partir  de  sus  ingresos.  De  ahí  la importancia   del  ahorro  
en  la  juventud,  para  asegurarnos  una  vejez  digna. 

Existen  tres  formas  de  ahorrar:  el  trabajo  personal,  un  capital  trabajando 
para  nosotros  o  la  caridad. 

Dado,  que  ninguno  de  nosotros  proyecta  vivir  de  la  caridad,  nos  quedan 
como  alternativas  otras  dos  formas de  conseguir  dinero. 

El  trabajo  personal  es  la  fuente  de  ingresos  más  importante  para  conseguir 
nuestros  objetivos,  pero  también  es  cierto  que  en  numerosas  ocasiones  nuestros 
objetivos  no  se  llegan  a  cumplir  por  falta  de  método,  malas  inversiones  o  por 
algún  imprevisto. 

Hablamos  de  falta  de  método,  porque  no  solemos  ahorrar  regularmente  y 
solemos  postergar  el  ahorro  por  diferentes  motivos.  Los  jóvenes  en  la  mayoría  
porque  entendemos  y  pensamos  que  aún  tenemos  edad  por  delante. 

A  las  malas  inversiones,  porque  las  personas  en  esta  edad,  ante  todo  no  
tenemos  dinero  con  el  que  poder  invertir  y  porque  tampoco  tenemos  un 
conocimiento  amplio  para  invertir  correctamente. 

En  los  factores  imprevistos  me  quiero  referir  a  aquellas  cosas  que  nos 
ocurren  sin  pensarlo  y  que  nos  hacen  cambiar  todos  nuestros  planes  como  puede  
ser  un  accidente  o  una  incapacidad. 

 
  



NOTICIAS 
 

Seguidamente,  voy  a  informar  de  una  serie  de  noticias  que  he  leído  y  que 
a  mi  forma  de  ver,  son  bastante  interesantes  e  importantes  en  relación  con  todo 
el  tema  que  se  está  abordando. 

En  España,  es  bastante  difícil  encontrar  trabajo.  En  Cataluña,  este  problema 
no  es  muy  importante,  ya  que  solamente,  un  6%  de  los  licenciados  de  esta 
comunidad  está  en  paro.  En  lo  que  coinciden  los  estudios,  es  en  destacar  el  bajo 
nivel  salarial  de  los  jóvenes.  En  bastantes  ocasiones  a  las  personas  que  empiezan 
en  el  mundo  laborar  se  les  paga  mucho  menos  de  lo  que  deberían  cobrar, 
podríamos  decir,  que  se  les  discrimina. 

 
“Empleo  entre  los  jóvenes:  poco  y  malo”.  El  44%  de  los  jóvenes  españoles 

de  entre  16  y  29  años  que  trabajan  en  la  actualidad  sólo  tienen  estudios 
primarios.  En  el  total  de  la  población  activa  española,  los  trabajadores  que  tienen 
sólo  estudios  primarios  suponen  el  15%,  mientras  que  en  países  como  Alemania 
únicamente  el  10%  de  los  jóvenes  con  empleo  contaba  sólo  con  los  estudios 
obligatorios.  Un  porcentaje  de  baja  cualificación  y  preocupante,  ya  que  pone  en 
cuestión  el  futuro  del  posible  crecimiento  económico  de  la  economía  española, 
debido  a  la  baja  preparación  del  futuro  capital  humano. 

 
“Los  jóvenes,  en  trabajos  inestables  y  de  baja  cualificación”.  Del  total  de 

jóvenes  que  trabajan  en  la  actualidad,  el  1%  no  tiene  estudios,  el  44%  ejerce  
con  estudios  primarios,  el  37%  tiene  estudios  secundarios,  el  9%  son  diplomados 
y  el  10%,  licenciados.  Además,  la  mayoría  de  los  jóvenes  ya  colocados  sufren  
de  elevados  índices  de  temporalidad  y  tienen  trabajos  que  requieren  escasa 
cualificación  y  experiencia,  como  la  construcción,  el  comercio  y  la  hostelería. 

 

“Uno  de  cada  cuatro  jóvenes  españoles,  en  el  paro”.   Los  varones  jóvenes  son 
los  más  proclives  a  sufrir  esta  tendencia  debido  a  su  mayor  precariedad  laboral. 
De  esta  manera,  uno  de  cada  cuatro  jóvenes  menores  de  30  años  está  en  paro  
en  España.  Además,  la  temporalidad  se  ha  cebado  en  este  sector.  Siete  de  cada 
diez  jóvenes  que  trabajan  lo  hacen  con  un  contrato  temporal  y  un  millón  de 
trabajadores  encadena  sucesivamente  contratos  temporales  que  nunca  se  convierten 
en  fijos. 



¿PORQUÉ  ES  TAN  DIFÍCIL  
ENCONTRAR  TRABAJO? 

 

Problemas  fiscales:  la  fuerte  fiscalidad  retrae  la  creación  de  empleo.  Aparte 
del  salario  neto  del  trabajador,  el  empresario  paga  hasta  un  45%  de  la  
retribución  base  que  tiene  como  destinos  la  Seguridad  Social,  el  Fondo  de 
Garantía  Salarial... 

Problemas  culturales  (No  hay  emprendedores):  Siempre  se  ha  dicho  que  las 
empresas  son  el  motor  de  las  economías.  En  el  caso  español  es  bastante  cierto, 
tanto  como  la  evidencia  de  que  no  existen  emprendedores  ni  emprendedoras  que 
se  decidan  a  sacar  una  empresa  adelante.  Según  una  encuesta  del  Centro  de 
Investigaciones  Sociológicas  (CIS),  un  90%  de  los  jóvenes  españoles  rechazan  la 
posibilidad  de  convertirse  en  empresarios.  Datos  que  contrastan  asombrosamente 
con  otro  tipo  de  culturas  anglosajonas  en  las  que  la  mayoría  de  los  recién 
licenciados  intentan  fundar  su  propia  empresa  antes  incluso  de  buscar  un  trabajo 
fijo.  Obviamente,  un  país  con  falta  de  empresarios  es  un  país  con  gente  que  ni 
se  coloca  ni  puede  ofrecer  una  colocación  a  los  demás. 

En  nuestro  país  hay  un  gran  número  de  trabajadores  empleados  en  la 
llamada  economía  sumergida,  empleados  por  cuenta  propia  o  ajena,  que  tratan  de 
eludir  sus  obligaciones  fiscales.  Por  otra  parte,  los  subsidios  y  las  facilidades 
sociales  que  se  conceden  a  los  trabajadores  en  paro  — para  el  acceso  a  
viviendas  subvencionadas  y  otras —  hacen  que  se  presenten  como  tales  muchas 
personas  que  no  están  realmente  dispuestas  a  aceptar  un  empleo  fijo  a  jornada 
completa.  

 

 

 

 

 



TRABAJOS  MÁS   
DEMANDADOS 

 
Empleado  administrativo: Es  la  más  demandada  por  aquellos  que  solicitan  

empleo,  alrededor  de  269.000  personas,  buscan  este  tipo  de  trabajo.  Solicitada 
principalmente  por  mujeres  entre  25  y  39  años.  Es  uno  de  los  empleos  de  la 
lista  cuyo  perfil  requiere  de  una  mayor  cualificación:  además,  los  empresarios 
valoran  enormemente  la  formación  ofimática  a  la  hora  de  contratar. 

Trabajador  agrícola  excepto  huerta,  vivero  y  jardín:  A  más  de  254.000 
personas,  les  gustaría  emplearse  en  algún  puesto  de  este  tipo.  

Peón de la industria manufacturera:  Se  trata  de  trabajadores,  preferentemente,  
del sector  servicios.  Los  empresarios  tienen  preferencia  por  hombres  entre  18  y  
24 años,  de  baja  cualificación.  Ocupa  el  tercer  puesto  en  el  número  de  demandas  
de trabajo. 

Dependiente  de  comercio:  Cuarto  en  importancia  en  cuanto  a  preferencias  
de  los españoles  y  es  la  octava  con  mejor  nivel  de  ocupación.  Se  contrata, 
principalmente  a  mujeres  entre  18  y  24  años  con  estudios  básicos. 

Limpiadores:  El  quinto  puesto  en  solicitudes  y  sexto  en  colocación.  Las  
mujeres  y  mozos  de  limpieza  son  contratados  para  trabajar  en  empresas  del  
sector servicios,  mayoritariamente.  Se  trata  de  una  colocación  fundamentalmente 
femenina. 

Peón  de   la  construcción  de  edificios:  Verdadera  expresión  del  “boom” 
 inmobiliario  que  ha  experimentado  España  en  los  últimos  años,  tanto  albañiles 
como  peones  tienen  un  lugar  destacado  en  la  lista.  Estos  últimos  ocupan  el 
puesto  sexto  de  solicitudes  y  también  el  sexto  respecto  a  salida.  Alrededor  de 
83.706  personas  solicitan  este  empleo,  en  la  mayoría  varones. 

Camarero:   Con  el  sexto  puesto  en  el  nivel  de  colocación  y  el  séptimo  en  
el  de solicitudes,  se  contrata  preferentemente  a  hombres  jóvenes  entre  18  y  24  
años.  

Albañil:  Aunque  bastante  solicitado,  tiene  mejor  salida  aún,  ocupa  el  cuarto  
puesto  en  nivel  de  colocaciones.  Una  profesión  fundamentalmente  masculina. 
Atención  a  los  tabiqueros  y  yesistas,  que  tienen  un  nivel  de  ocupación  vía 
cursillos  de  formación  de  entre  el  89  y  el  94%. 

Peón   agrícola,  vivicultores,  viveristas  forestales,  ganaderos  y  cultivadores  
entre otros:  Ocupan  el  noveno  puesto  en  solicitudes  de  empleo  y  el  noveno  
también  en  nivel  de  ocupación.  A  pesar  de emplearse  fundamentalmente  a  
hombres,  el perfil  del  demandante  es  más  bien  femenino. 



Auxiliar  de  clínica: Otra  ocupación  eminentemente  femenina.  El  perfil  
buscado  en este  caso  exige  muchas  veces  una  cualificación  mayor,  generalmente  
de  Formación  Profesional. 

Éstos,  serían  los  diez  puestos  más  solicitados  en  la  sociedad  española,  
según  los  datos  facilitados  por  el  INEM. 

 

 

 



 

LOS  JÓVENES  Y  LOS 
CRÉDITOS 

 
La  mayoría  de  las  personas  comprendidas  en  esta  edad  no  poseen  créditos  

concedidos  por  bancos  o   alguna  entidad  bancaria. 
De  el  pequeño  número  que  posee  créditos,  cómo  se  puede  suponer  la  

mayoría  son  personas  que  se  lo  pueden  permitir,  ya  sea  porque  trabaja  o  porque  
su  principal  actividad  es  ésta.  El  número  más  reducido  de  jóvenes  que  poseen 
esto,  son  aquellos  que  se  dedican  a estudiar  y  por  lo  tanto  no  reciben  ingresos  
externos  a  las  pagas  de  sus  padres. 

 
Últimamente,  los  bancos  ayudan  a  los  jóvenes  a  la  hora  de  financiarles  un  

crédito,  así  para  los  jóvenes,  es  mejor  que  un  banco  les  conceda  ventajas  a  la  
hora  de  hacer  un  viaje,  poder  comprar  un  ordenador,  realizar  unos  estudios  etc. 

Los  bancos  piensan  en  la  gente  joven  porque  ésta  será  su  futura  clientela,  
entonces  si  les  ponen  facilidades  se  aseguran  futuros  clientes. 

 
 
 

                                    
 

Joven  retirando  dinero  en  un  cajero  automático 
 
 



¿QUIÉN  PAGA? 
 

En  la  tabla  siguiente  se  informa  sobre  quien  suele  pagar  cada  una  de  las 
siguientes  actividades  (padres,  sólo  hijos  o  entre  ambos): 

 
 
 

% 
  Entrevistado Padres  o 

familiares 
Ambos 

Excursiones,  salidas  de  fin 
de  semana 

69 23 8 

Máquinas  de  juego  o  juegos 
de  salón 

66 28 5 

Conciertos  de  música 65 28 6 
Ir  de  bares  o  cafeterías 63 29 8 
Cine  y teatro 63 30 8 
Discotecas 59 32 9 
Espectáculos  deportivos 59 30 9 
Uso  de  instalaciones 

deportivas 
58 36 5 

 
En  la  mayoría  de  los  casos,  cada  joven  suele  pagarse  las  cosas  él  mismo. 

Hay  padres,  que  comprenden  que  con  la  paga  que  reciben  sus  hijos,  es  
prácticamente  imposible  que  puedan  pagarse  todos  sus  vicios,  por  eso  deciden 
echarles  una  mano. Por  último  hay  un  número  muy  reducido  que  opina  que  lo 
mejor,  es  pagar  las  cosas  a  medias  y  les  hacen  una  pequeña  aportación. 



ASPECTO  IMPORTANTE 
 

Según  algunas  informaciones,  únicamente  uno  de  cada  tres  españoles  entre 
24  y  29  años  es  autosuficiente  económicamente  y  puede  independizarse  de  sus 
padres. 

El  informe  nos  convence  de  que  se  tienen  recursos  económicos,  pero  es 
prácticamente  imposible  emanciparse.  

A  diferencia  de  otros  tiempos,  los  jóvenes  de  ahora,  somos  ricos  en  bienes 
y  en  tiempo  libre,  pero  muy  pobres  en  espacios.  Lo  que  los  jóvenes  
demandamos  son  lugares  en  los  que  poder  manifestarnos  como  jóvenes  que 
somos  y  hacer  cosas  que  todos  nosotros  entendemos  y  que  nos  diferencian  de  
los  adultos. 

A  los  jóvenes  nos  gustaría  abandonar  el  lugar  en  el  que  vivimos  con 
nuestros  padres  a  una  edad  más  temprana  pero  la  falta  de  dinero,  las  
dificultades,  nos  lo  impiden  con  lo  cuál  hasta  que  no  se  acaba  la  carrera  o  se 
tiene  algún  trabajo  fijo  este  factor  de  la  población  no  consigue  independizarse. 



CONSEJOS  ÚTILES  PARA  
REORGANIZAR  FINANZAS 

 
En  nuestra edad,  muchas  finanzas  no  tenemos,  pero  si  en  algún  caso se  

diesen,  sería  un  buen  consejo  seguir  estos  pasos: 
• Reconocer  que  se  tiene  un  problema  y  actuar  de  inmediato  sería  el 

primer  paso  que  deberíamos  dar. 
• Hay  que  priorizar  los  gastos  más  importantes,  excluir  de  nuestro 

consumo  todo  aquello  que  sea  innecesario. 
• Debemos  priorizar  nuestras  deudas,  intentar  pagarlas  por  completo 

para   excluirnos de  este  problema  que  en  ocasiones  resulta  tan  
pesado. 

• Nos  debemos  comunicar  con  nuestros  acreedores   y estudiar  las 
distintas  formas  de  pago. 

• Deberíamos  buscar  ayuda  profesional. 
• Lo  más  importante,   deberíamos  dejar  de  pagar  con  tarjetas  y  pagar 

todo  lo  posible  en  efectivo  y  sino  mediante  cheques  de  pago. 
 



OPINIÓN  DE  LOS  ADULTOS   
 

Cada  adulto,  opina  de  forma  diferente,  pero  muchos  de  nuestros  mayores 
creen  que  derrochamos  el  dinero,  que  estamos  todo  el  día  comprando,  que  no 
ahorramos  y  que  éste  término,  apenas  lo  conocemos  y  mucho  menos  nos  
interesa. 

Pues,  cómo  hemos  visto,  se  equivocan.  El  ahorro,  es  un  tema  que  nos 
preocupa  e  interesa  mucho,  porque  queramos  o  no,  es  una  parte  muy  importante  
de  nuestro  futuro. 

Hay  muchos  mayores  que  dicen:  “esta  juventud,  todo  el  día  gastando”, 
“¿otra  cosa  te  has  comprado?”,  “pero,  ¿es  que  te  quema  el  dinero  en  el 
bolsillo?”.  Pues  no,  el  dinero  no  nos  quema,  pero  en  muchas  ocasiones,  un 
caprichito  nunca  va  nada  mal. 

Estamos  en  una  edad,  en  la  que  el  consumir,  el  gastar,  el  probar  cosas  es 
algo  que  nos  atrae,  con  lo  cual,  todavía  somos  jóvenes  así  que  déjennos  que 
disfrutemos  la  vida. 

Pero,  no  sólo  hay  este  tipo  de  adultos.  Hay  muchos  otros,  que  nos 
entienden  y  que  lo  ven  normal,  porque  ellos  han  pasado  por  la  misma  situación 
que  nosotros,  tienen  mentalidad  más  joven... 

Debemos  tener  en  cuenta  que  la  época  de  nuestros  abuelos,  la  de  algunos  
de  nuestros  padres,  era  mucho  más  difícil  y  en  la  mayoría  de  los  casos,  ellos  
no  disponían  de  dinero  para  poderse  comprar  algo  que  les  apeteciese  o  les  
hiciese  mucha  ilusión.  Tenían  que  estar  toda  vida  ahorrando  para  poderlo  
comprar  y  eso  si  llegaban  a  conseguirlo. 

Ésta,  es  la  opinión  acerca  de  nuestro  ahorro  y  gasto  de  mucha  de  la 
población  adulta.  Tenemos  que  entender  su  postura,  pero  ellos  también  deberían 
entender  la   nuestra,  darse  cuenta  de  que  no  pensamos  de  la  forma  que  ellos 
creen  y  se  deberían  esforzar  un  poco  por  entendernos. 

 
 
 



MI  OPINIÓN 
 

Yo,  estoy  dentro  del  grupo  de  los  jóvenes  y  como  tal,  considero  que  estoy 
dentro  del  grupo  de  las  informaciones  que  he  dado  anteriormente. 

Yo,  soy  una  persona  que  gasto  bastante,  vamos  a  decirlo  así,  pero  gasto 
cuando  lo  tengo  o  cuando  mis  ingresos  me  lo  permiten.  Si  voy  mal  de  dinero 
no  compro  tonterías,  ni  caprichos,  sino  que  me  lo  guardo  por  si  me  surge 
comprar  algo  más  importante,  por  si  ocurre  algún  imprevisto  y  tengo  que  
recurrir  a  este  dinero  o  por  si  vienen  tiempos  difíciles. 

 Me  considero  una  persona  ahorradora,  puede  ser  que  cuando  tenía  menos 
años  ahorrase  más,  pero  ahora,  considero  que  ahorro  una  media  bastante  buena 
en  función  de  los  ingresos  que  recibo. 

Opino,  que  la  juventud  de  ahora  nos  interesamos  bastante  por  todo,  a  pesar 
de  lo  que  algunos  de  nuestros  mayores  opinen.  También  debo  decir  que  como  
en  todas  cosas  hay  excepciones.  Ahí  están  los   jóvenes  que  sus  padres  les  dan  
todo   que  quieren  y  por  tanto  tienen  gran  facilidad  para  conseguir  dinero.  En  mi  
opinión,  esto  no  es  nada  bueno  porque  ellos  crecen  pensando  que  el  dinero  se  
obtiene  fácilmente,  pero  eso  no  es  así  y  llegará  un  momento  en  el  que  tendrán  
que  ganarlo  por  sus  propios  medios  y verán  que  no  es  tan  fácil  como  ellos  
pensaban. 

Esta  es  más  o  menos,  mi  opinión  acerca  del  tema  que  he  expuesto 
anteriormente  y  que  concluye  en  esta  página. 
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