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Juventud 

 

Hemos de comenzar explicando que  el concepto de juventud no es uno de los más 

claros y diáfanos al uso. Muy al contrario, se trata de una noción polisémica, pues 

alberga en su interior varias dimensiones (estadísticas, sociales, culturales, políticas…). 

Además, su diversificación está en los individuos que la componen y los orígenes 

sociales de donde provienen. Para la sociología, la cohorte poblacional joven estaría 

comprendida por todos los individuos con edades dentro del intervalo de 18 a 30 años. 

A efectos estadísticos esta definición puede ser operativa pero al tomarla en términos 

sociales se presenta como deficitaria (Morán, M. L. y Benedicto, J., 2000). Peor aún: 

esa demarcación se queda vacía de contenido cuando nos adentramos en la sociología 

de la juventud. En esta materia se nos afirma que la diversidad y la diferenciación 

dentro de la cohorte poblacional joven —en nuestras sociedades— son muy amplias. De 

inicio, convendría dejar claro que el origen social de los padres va a tener una 

trascendencia profunda a la hora de considerar el perfil sociológico del joven (Garrido, 

L. y Requena, M., 1996). Si realizáramos una radiografía del joven actual podríamos 

decir que es un estudiante/trabajador precario con pocos ingresos —si es que tiene 

alguno— y que reside en el domicilio familiar por un tiempo indeterminado. Por 
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supuesto, el retrato esbozado no es homogeneizador de toda la juventud, pero sí 

compone un reflejo fiel de la gran mayoría de los jóvenes españoles que se encuentran 

ante la encrucijada de la ciudadanía.  

  

Es un hecho constatado, por los sociólogos que se enfrentan ante el estudio de estos 

temas, que en la sociedad actual todos los ciclos vitales están experimentando un 

proceso de alargamiento no contemplado hasta nuestros días, tanto la niñez, la juventud, 

la edad adulta y la vejez son etapas vitales que se están ampliando (Garrido, L., 1997). 

En el caso que nos concierne, la juventud viene siendo alargada por la circunstancia del 

difícil paso que resulta independizarse de la tutela en diversas dimensiones, sobre todo 

la económica, de los padres. La más importante es la relativa a la emancipación del 

hogar paterno, que se retrasa hasta edades impensables hace unas décadas (Iglesias de 

Ussel, J., 1998). Como ejemplo de la extensión en el tiempo de los ciclos vitales 

podemos citar el aumento de la edad de jubilación, que está siendo estudiada por 

diversos gobiernos de los países occidentales (López Cumbre, L., 2002), y como 

fenómeno subsiguiente el alargamiento de la vejez o tercera edad, consecuencia del 

aumento de la esperanza de vida, hasta límites inconcebibles hace un siglo. 

  

En nuestra sociedad el aumento de duración del ciclo vital de juventud viene motivado, 

en algunas ocasiones, por una creencia generalizadamente extendida que sostiene que 

ésta es la mejor etapa de la vida. En la actualidad, la juventud es considerada como un 

mito y la artificial conservación de la eterna juventud representa un modelo social 

tremendamente utilizado por la publicidad. No en vano, la juventud se considera el 

paradigma de consumo más óptimo, ya que este modelo de consumo —como norma 

general— no dedica ningún dinero a engrosar el capítulo del ahorro. Dentro de dicho 

paradigma, destaca el ideal del carpe diem: vive el momento (consumiendo, cualquier 

tipo de producto) porque mañana no sabes dónde te vas a encontrar.  

 

 

Ciudadanía  

 

Nos adentraremos a continuación en los debates que giran en torno al concepto 

ciudadanía (García, S., 1994). Este concepto designa un elenco de dimensiones y esferas 

que posee toda persona, que esté considerada ciudadano de un determinado Estado. Este 
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conjunto de derechos y deberes se aúna en la ciudadanía. Las personas que gozan del 

status de ciudadanía poseen inherentemente una serie de derecho y deberes que les 

garantizan una integración social plenamente completada. En la Carta de los Derechos 

Humanos y el Ciudadano se explicitan esos mínimos que han de proporcionar los 

distintos Estados a sus nacionales. Empero, la ciudadanía tiene que garantizar una 

integración social constatada por el propio sujeto de derecho. 

 

Si recurrimos a la explicación de T. H. Marshall (1965) sobre la ampliación de los 

derechos del ciudadano, nos encontramos con que en una primera oleada se comenzó 

por garantizar la libertad de expresión, reunión, asociación, creencia, etc., caracterizados 

como derechos individuales. Posteriormente, se continuó con los derechos económicos 

generados por el Estado de Bienestar. Y en una última oleada, la ampliación 

correspondió a los derechos sociales. Para esbozar una breve historia de los derechos de 

ciudadanía hemos de comenzar por citar que la primera oleada de derechos incluía los 

derechos denominados civiles. Entre ellos, la libertad de expresión, pensamiento y 

religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia. 

Este elenco de derechos comprendidos en la noción de civiles fue completado por los de 

tipo político transcurrido el siglo XIX. Estos igualaron a los ciudadanos en el campo de 

lo político, eliminando las desigualdades heredadas del pasado. Los pasos dados en la 

extensión de los derechos de ciudadanía concluyeron con la adopción de los derechos 

sociales a partir del siglo XX. Estos fueron fruto de la consecución de reivindicaciones 

y las continuas luchas del movimiento obrero, centradas en la cuestión social. Son los 

exponentes de las cotas máximas concedidas a los derechos de ciudadanía hasta el 

momento (Crouch, C., 1999).  

 

No obstante, convendría realizar una serie de apreciaciones pertinentes para contemplar 

desde una perspectiva crítica el fenómeno de la extensión de los derechos de ciudadanía. 

A partir de la extensión de la ciudadanía y de los derechos que le son anexos, las 

desigualdades resultan tolerables en una sociedad que podíamos definir como 

fundamentalmente igualitaria. Ello nos permite aludir al fenómeno del status de libertos 

de los jóvenes en nuestras sociedades (Ruiz de Olabuenaga, J. I., 1998). La desigualdad 

inherente al la concepción liberta es legítima y socialmente aceptada, puesto que la gran 

mayoría de la sociedad puede considerarse ciudadana de pleno derecho. La evolución de 

la población en nuestro país nos conduce a afirmar que la importancia que 
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anteriormente tenía la cohorte joven dentro de la sociedad está decayendo al disminuir 

el número de jóvenes tanto en términos relativos como absolutos.  

  

Los derechos adquiridos por el status de ciudadanía por parte de un individuo no tienen 

ninguna validez si no vienen acompañados de un proceso de integración social llevado a 

cabo por la sociedad. Una sociedad que no integre mayoritariamente a sus ciudadanos 

está fracasando en la tarea de crear una ciudadanía integral y completa. En las 

sociedades actuales, la condición de ciudadano requiere la condición necesaria, pero no 

suficiente de la inserción laboral, debido a que nuestras sociedades —pese a quien 

pese— todavía están centradas en el trabajo (Castel, R., 1999). Aún estamos muy 

alejados de esa quimera de la sociedad del ocio que vaticinaban algunos teóricos en los 

buenos tiempos del Estado del Bienestar. Si esta asociación de ideas es cierta, 

tendremos que analizar en profundidad la dimensión laboral para poder realizar una 

correcta valoración del establecimiento de la ciudadanía en nuestro país, y más 

concretamente en el caso de los jóvenes.  

 

En la sociedad española, como en muchas otras que nos rodean, la inserción social no es 

homogénea, sino que se establece en desigualdad de condiciones (Bourdie, P. y 

Passeron, J. C., 1977). Como se ha dicho, la conditio sine qua non para la inserción 

social es la inserción laboral plena y con garantías. Pues bien, esta inserción laboral no 

se realiza con un patrón genérico que responda a una inserción plena y con garantías. De 

ahí que podamos concluir que el status de ciudadano viene marcado por una serie de 

consideraciones de diferenciación, que vendrán determinadas por las condiciones de 

inserción laboral previas.  

 

Siguiendo una línea teórica (Castel, R., 2004) con muchos seguidores en la actualidad, 

pondremos sobre la mesa que la ciudadanía tiende a ser estratificada en función de tres 

modalidades, según el nivel de inserción laboral que sea tenido en cuenta. En primer 

lugar se encuentra la ciudadanía integrada. Está compuesta por los representantes de una 

posición social en la cual la inserción laboral es plena y con unos niveles de precariedad 

muy baja o nula, además de condiciones laborales bastante favorables. En este caso la 

ciudadanía es integral y completa. En segundo lugar, contemplamos la ciudadanía 

vulnerable, cuyos integrantes son las personas con una inserción laboral inestable, 

puesto que sufren grados moderados de precariedad laboral y relativa falta de seguridad 
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en el empleo. Los procesos de flexibilización de los mercados de trabajo identifican 

estas posturas. La vulnerabilidad de este colectivo viene en función de las necesidades 

de la producción, es decir, variará en cuanto las distintas fluctuaciones de la demanda. 

Sus puestos de trabajo dependen de la coyuntura económico-empresarial que les toque 

vivir. Y por último, estaría la ciudadanía excluida, que remite a todos los individuos con 

dificultades de empleabilidad motivadas por múltiples factores que les impiden una 

inserción laboral ni tan siquiera vulnerable. Este conjunto de población es relativamente 

pequeño, sin embargo el fenómeno al cual hay que prestar más atención es a la 

extensión de las situaciones de vulnerabilidad dentro de la inserción. En este momento 

cabe plantearse la siguiente cuestión: ¿dónde situar a los jóvenes que hemos 

radiografiado con anterioridad?  

 

 

Ciudadanía, juventud y mercado de trabajo 

 

La juventud se constituye como una categoría dentro de los estratos de ciudadanía muy 

alejada del patrón de ciudadanía integrada o plena, debido a las circunstancias a las que 

se ve sometida (Ruiz de Olabuenaga, J. I., 1998). Ciertamente la ciudadanía joven  

teóricamente posee plenitud en cuanto a derechos establecidos, pero en la práctica sufre 

un cercenamiento de los mismos. Afirmamos esto porque la inserción laboral de esta 

parte de la ciudadanía cada día se aleja más de la ciudadanía integrada, puesto que 

padece unos niveles de precariedad laboral y de desempleo muy acentuados. Por ello, 

vamos a definirlos como ciudadanos libertos y precarios. Esta es la concepción de 

juventud a la cual nos referimos.  

 

La condición liberta de la ciudadanía joven es semejante en cuanto a condición social a 

la existente en la Roma clásica. En ella, los ciudadanos romanos no eran la totalidad de 

la población, sino que las personas estaban divididas en función de sus derechos 

(Laurand, L., 1924). Los ciudadanos libertos al principio denominaban a los que 

abandonaban la condición de esclavos o similar. Posteriormente se refirió más 

concretamente a este status que le permite ostentar la libertad y la participación pero no 

logran equipararse ni en lo público, ni en lo privado con los  ciudadanos de pleno 

derecho. La relación de dependencia del liberto hacia el patrono lo deja en una situación 

de clara inferioridad ante éste, e incluso limita los derechos que tiene adquiridos si 
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chocan con el ciudadano del cual es dependiente. El liberto tenía, en función de su 

status, derechos declarados pero sólo potenciales. Esta diferenciación en cuanto a los 

ciudadanos romanos plenos, les hacía ser ciudadanos de segunda clase, sin posibilidad 

de ejercer parte de los derechos que se les reconocían formalmente. El  liberto no 

quedaba formalmente libre en toda su extensión, sino que mantenía unos lazos de 

dependencia con su antiguo amo, fundamentalmente por tres vías: una, el obsequium, 

que consistía en una relación de deferencia respecto al amo y que se basaba en servicios 

de diversa índole; dos, la opera, cuya sustancia era la realización de días de trabajo por 

parte del liberto y en beneficio de su amo; y tres, la bona, estaba basada en que el amo 

tenía derecho de herencia sobre el patrimonio de este ciudadano liberto.  

 

Sin pretender equiparar contextos de épocas históricas tan distantes, entendemos que 

existen analogías entre los jóvenes de la actualidad y los libertos romanos. Aunque es 

cierto que —como hemos señalado— hoy los jóvenes son ciudadanos con plenos 

derechos formalmente reconocidos, cosa que no ocurría con los libertos, no es menos 

cierto que una persona titular de derechos y deberes puede no ser libre a causa de otros 

aspectos como la explotación económica o la presión social. Según la concepción liberal 

imperante, las personas libres son aquellas con un nivel  satisfactorio de vida; un 

argumento que certifica la cuestión subrayada: el ciudadano joven posee una libertad 

mermada por una serie de carencias, aunque si hablamos de libertad moral, ésta les 

incluiría como libres (Bobbio, 1983). 

 

La ciudadanía joven se encuentra en esta misma difícil coyuntura. Las variables género 

y edad son estructuradoras de este status liberto y se convierten en variables explicativas 

a la hora de constatar el status de ciudadanía que ostenta cada colectivo. Hemos de 

subrayar que la ciudadanía viene unida inextricablemente al concepto trabajo, por lo 

tanto si este último se ve afectado por un elenco de procesos por los cuales se va 

degradando, la ciudadanía experimenta el mismo proceso. Esto va en detrimento de las 

probabilidades de inserción laboral y de ciudadanía completa e integrada para la 

juventud. Si el trabajo es de calidad, con buenas condiciones de desempeño y una 

seguridad inherente, se va facilitando una inserción en la ciudadanía con garantías de 

situarse en el estrato de ciudadanía integrada, alejándose así de la posición liberta de la 

ciudadanía. La degradación del trabajo será estudiada con más detenimiento con 
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posterioridad, analizando cuáles son los factores favorecedores de esta devaluación 

lesiva para la ciudadanía joven. 

 

Volviendo a la estructuración de la ciudadanía, hay que resaltar que la clasificación 

expuesta puede ser incluso simplificada y reducida hasta quedarse con una pareja de 

tipos de ciudadanía posibles. Una díada compuesta por la ciudadanía plena y la 

ciudadanía parcializada. Esta última viene a englobar lo que anteriormente comprendía 

la ciudadanía vulnerable y la ciudadanía excluida. La lucha contra la ciudadanía 

parcializada es el objetivo que han de tener en mente los Estados que pretendan realizar 

con solvencia una integración social de la ciudadanía joven. Las tentativas orientadas a 

la extensión y ampliación de la ciudadanía a otros individuos que actualmente no la  

poseen (Rodríguez Villasante, T., 2000), sería otra línea de actuación en contra de la 

potenciación de la ciudadanía parcializada, que está fomentada por el neoliberalismo y 

su proceso imperante de globalización. 

 

La mentada globalización contiene varias dimensiones: a) económica, materializada en 

el capitalismo financiero-informacional teorizado por Castells; b) militar, explicitada en 

la hegemonía del poder militar de EEUU diseminado por gran parte del planeta; c) 

política, observable en las organizaciones político-administrativas (p. e. ONU, Unión 

Europea); d) de la información, a través de la capacidad informativa en tiempo real y 

con cobertura mundial de acontecimientos, pero sustancialmente unida a la difusión de 

informaciones reveladoras del riesgo multidimensional de carácter global (Beck, U., 

2002); y e) del riesgo, asociado, por un lado, a los extraordinarios avances científico-

técnicos con implicaciones militares y, por otro, a las consecuencias imprevisibles de 

los desastres que afectan al medioambiente  

 

Como hemos anticipado, para obtener una ciudadanía integral con garantías es necesaria 

una inserción laboral completa y con puestos de trabajo libre de excesivas 

incertidumbres generadas por la precarización, aunque este requerimiento no es el 

único. Además tendríamos que abogar por la reducción de los preocupantes niveles de 

desempleo juvenil, estadística en la que España, dentro de la Unión Europea, se 

encuentra en los primeros lugares; y si nos referimos específicamente al paro juvenil 

entre mujeres jóvenes las cifras se disparan. Estos guarismos son una lacra que 

obstaculiza la tan ansiada ciudadanía plena, de manera que aleja a estos colectivos de 
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jóvenes de la ostentación de la ciudadanía por ellos demandada. Es palpable que un 

desempleo juvenil generalizado, unido al problema de la precarización del trabajo, no 

facilitan en ninguna medida el establecimiento de una ciudadanía plena o integral para 

los jóvenes. A este fenómeno sangrante, hay que añadir el tema de la emancipación del 

ciudadano joven tanto a nivel individual como social. La ciudadanía completa entraña 

no sólo autonomía individual, económica, sino que también incumbe a la autonomía 

familiar, por consiguiente el derecho de formar una familia propia, contribuyendo a la 

reproducción social también se encuentra dentro de las exigencias mínimas de la 

concepción integral de la ciudadanía para los jóvenes. 

 

Actualmente España está situada en el furgón de cola de la Unión Europea en los 

indicadores que nos hablan de la emancipación paterna de los infantes. Al profundizar 

en las causas nos topamos con una paradoja de difícil solución. Existen estudios que 

indican un acomodamiento de los jóvenes que residen en el hogar familiar. 

Probablemente, si el futuro proceso de emancipación fuese percibido como más 

asequible, quizá esta opinión generalizada cambiase de signo para orientarse hacia 

posturas más tendentes a la salida de la situación de dependencia existente en el hogar 

familiar.  

 

Del análisis de la paradoja expuesta podemos entresacar mínimamente una serie de 

lastres que obstaculizan la resolución por la emancipación y otra serie de 

potencialidades que fomentarían este hecho. De los lastres presentes en nuestra 

sociedad, podemos citar algunos ejemplos: el trabajo precario, la inestabilidad laboral, 

la alta rotación de las plantillas, el alto precio de la vivienda y el retraso en la edad de 

matrimonio derivada de todas las circunstancias anteriores. En la otra cara de la 

moneda, hallamos una serie de aspectos facilitadotes de la emancipación de los jóvenes: 

la sostenibilidad familiar de los jóvenes dependientes, las ayudas públicas en caso de 

periodos de desempleo, la formación más completa en esta cohorte, la mejor 

cualificación profesional obtenida en la educación formal e informal y la permisividad 

social de la situación de dependencia.  

 

Si se esclarecieran una serie de incógnitas que penden sobre la decisión de emanciparse, 

los jóvenes se decidirían por materializar esta situación y no prolongarían su status 

dependiente tanto tiempo. Sería necesaria una fuerte apuesta pública por la inserción. 



 9 

Este proceso tendría éxito si se implementasen políticas sectoriales tendentes a 

favorecer la inserción de los colectivos menos empleables entre los que destacan 

ampliamente los jóvenes de género femenino. Las políticas activas de empleo a 

desarrollar, así como el fomento de la mejora en los niveles de formación tanto 

reglados, como no reglados es un punto de inflexión que haría cambiar absolutamente 

las oscuras perspectivas que se ciernen sobre la inserción laboral con garantías de los 

jóvenes de los colectivos incluidos en la encrucijada de la ciudadanía. 

 

La estructura del mercado de trabajo español no es muy propicia para la incorporación 

de nuevos integrantes con unas condiciones mínimas de entrada (Doménech, A., 1996). 

Las sucesivas reformas de este mercado han originado fuertes procesos de precarización 

de los empleos ocupados por este sector poblacional. Incluso se podría afirmar que los 

niveles de precariedad laboral entre el colectivo joven son los más altos de la estructura 

ocupacional de nuestro país. Ante este panorama poco halagüeño, no se aventuran 

buenos tiempos para la mejora en la empleabilidad y las condiciones de trabajo de los 

jóvenes en un mercado de trabajo cada vez más segmentado y con un índice de 

flexibilidad que nos ha transformado de ser el país europeo con un mercado de trabajo 

más rígido, a ser uno de los países punteros en niveles de temporalidad, flexibilidad, 

precarización y desempleo juvenil de la Unión Europea.  

 

Otro elemento que perjudica en gran medida a los jóvenes es la escasa capacidad de 

creación de empleo del mercado de trabajo español. Aún apelando a la gran creación de 

empleos en el sector terciario —gran aglutinador del empleo en la actualidad—, no 

puede solucionarse la constante destrucción de empleos en los restantes sectores. Es 

más, si la creación de empleo tiende estar concentrada en el sector terciario 

comprobamos, con resignación, que es en este sector donde existen mayores niveles de 

temporalidad y precariedad en el empleo. En la misma línea, subrayar que evaluando las 

sucesivas reformas del mercado de trabajo español podría determinarse que observando 

todas y cada una de ellas se obtiene la conclusión de que están orientadas a la 

consecución de un proceso progresivo de flexibilización tanto en la entrada, como en la 

salida del mercado de trabajo, además de acometer la ampliación y posterior 

temporalización de las modalidades de contrato. Este fenómeno trae como consecuencia 

un empeoramiento de los ya tocados niveles de estabilidad laboral que ostentan los 

jóvenes. Con la noble justificación de subvencionar indirectamente la creación de 
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empleos para jóvenes a través de las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad 

Social e incentivos fiscales para las empresas, se ha generado un proceso de rotación en 

plantillas de empleados temporales impidiendo un desarrollo normal de la estabilización 

en el puesto de trabajo para los jóvenes.  

 

El objetivo de la flexibilización del mercado no es malo en sí mismo, lo que ocurre es 

que se convierte en perverso cuando lo que provoca es un ensañamiento hacia los 

colectivos que padecen la precariedad, temporalización y la incertidumbre constante en 

sus puestos de trabajo. Es lógico pensar que el fomento de la contratación a tiempo 

parcial es un logro para todos aquellos sectores de la población que pretenden 

compaginar la vida familiar y laboral o cualquier otra compatibilidad, no obstante esto 

no debe redundar en la imposibilidad a la que se enfrentan los jóvenes de conseguir un 

empleo estable y con buenas condiciones de trabajo. Las estrategias a las que están 

abocados los jóvenes vienen definidas por lo que es conocido como “aproximación 

sucesiva” (Casal, J., 1996). Es decir, van pasando por los puestos con peores 

condiciones para ir, a lo largo de su vida laboral, consiguiendo encaramarse a puestos 

mejor considerados. Sin embargo, la aproximación sucesiva es una estrategia eficaz 

siempre y cuando no se convierta en constante, puesto que si se transforma en eso, la 

aproximación nunca es culminada y las trayectorias de precariedad se convierte en una 

tónica a repetir. 

 

La precariedad es el fenómeno más alarmante dentro de esta coyuntura de 

generalización en el tiempo de la aproximación  sucesiva. En los sistemas actuales de 

relaciones laborales la precariedad se ha enquistado de una forma muy profunda en el 

caso de los jóvenes. La precariedad de empleo se instaura por el empeoramiento de las 

condiciones, lo que fomenta cada vez más la competitividad desigual cuyo efecto es la 

fragilización de los  principios de solidaridad, subsistencia y equidad, fundantes de las 

relaciones sociales. 

 

Es oportuno realizar una mención explícita al contexto actual en el que se mueven los 

jóvenes de nuestro país, pero aún más importante los del resto del mundo. Nos 

referimos con ello a la globalización económica, que ha sido calificada por algunos 

teóricos como la globalización realmente existente (Sampedro, J. L., 2002). Este 

proceso de concentración e integración de mercados nacionales en un sistema de 
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mercado global interconectado provoca unos cambios tremendamente palpables en el 

sistema de producción  y de organización del trabajo. Los cambios se dirigen hacia la 

integración regional de mercados nacionales en zonas de libre comercio, sin 

restricciones arancelarias ni de contingentes en la importación y la exportación, además 

de un contexto internacional fomentador del libre comercio. Paradójicamente a esta 

coyuntura económica generada por la globalización, nos encontramos que todos los 

mercados de bienes y servicios siguen los dictados de la globalización y se encaminan 

hacia una integración de mercados a nivel global, menos el mercado de trabajo.  

 

Existen numerosos discursos oficialistas que sostienen que uno de los peores problemas 

que se pueden detectar en los mercados de trabajo con excesiva rigidez, es la falta de 

movilidad de la mano de obra. Estos discursos afirman que existen mercados de trabajo 

integrados dentro del mercado de trabajo nacional más dinámicos y que alcanzan 

niveles de creación de empleo, que podría absorber el excedente de trabajadores de otras 

zonas. Sin embargo, existen territorios donde el desempleo se mantiene por culpa de la 

falta de fomento de la movilidad de trabajadores. Este mismo caso ocurre a nivel 

internacional, no obstante el mercado de trabajo podemos constatar que no está 

globalizado, ya que si nos fijamos en el territorio de la Unión Europea el volumen de 

trabajadores que realizan su actividad en otro país diferente al de su país de origen es 

muy escaso. Y por otra parte, no entramos en realizar una valoración de la posibilidades 

u obstáculos que soportan los individuos que pretenden acceder al mercado de trabajo 

europeo procedentes de otros países no pertenecientes a la Unión. Sobre los obstáculos 

que se presentan a la movilidad de la mano de obra de unos mercados hacia otros, es un 

hecho que sólo encontramos en este mercado, contrariamente a la lógica seguida por el 

resto de los mercados de bienes y servicios.  

 

En síntesis, el mercado más globalizado es el mercado de capitales y el menos 

globalizado es el mercado de trabajo. A este respecto, el pretendido fomento de la 

movilidad de la fuerza de trabajo se concentra principalmente en el sector joven del 

mercado de trabajo. Son los jóvenes trabajadores en busca de su primer empleo, o bien 

los que han sido repentinamente apartados del empleo, los que están en condiciones de 

afrontar una movilidad geográfica con el objetivo de conseguir un empleo en mejores 

condiciones. Esto es posible gracias a que ellos son los únicos que están en condiciones 
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de trasladarse sin arrastrar responsabilidades de tipo familiar, que pasado el ciclo vital 

se van asumiendo irremediablemente.  

 

La retaguardia ideológica que sostiene y articula este panorama descrito se conoce como 

neoliberalismo. Como discurso hegemónico de la globalización, su pretensión para los 

mercados de trabajo es ajustar la oferta de trabajadores con la demanda de consumo y 

productiva altamente cambiante. Las relaciones laborales en las que nos encontramos 

actualmente han venido de la mano de las reformas de los mercados de trabajo 

fundamentadas en ese discurso. Si como hemos argumentado, los jóvenes son el 

colectivo con menor grado de empleabilidad y  mayores problemas de inserción laboral, 

no hace falta decir que los más dañados por las reformas son el colectivo de jóvenes. 

Naturalmente, la flexibilización de los mercados de trabajo en el ámbito de la entrada 

puede generar por defecto una mayor creación de empleo que beneficiaría muy mucho a 

los jóvenes, lo que ocurre es que la flexibilización también se establece por el lado de la 

salida, y es ahí donde mayor incidencia negativa ofrece a los jóvenes candidatos a la 

entrada en el mercado de trabajo. La constante secuenciación de salidas del mercado de 

trabajo en la vida laboral de los jóvenes es un indicador de que la precariedad se instala 

en lo más profundo de las relaciones laborales predominantes. 

 

El camino hacia una ciudadanía plena de los jóvenes situados en la encrucijada de la 

ciudadanía está plagado de obstáculos de difícil vadeado. La coyuntura global no es la 

más propicia para que estos jóvenes puedan abandonar su condición de libertos y 

ulteriormente logren la consecución de la ciudadanía integral. El contexto laboral 

permite mercados de trabajo flexibles y precarios que no alientan en modo alguno la 

creación de empleo de carácter relativamente estable, por lo que el mercado de trabajo 

cada vez garantiza menos unos niveles de inserción laboral dignos, sustituyendo estos 

por puestos de trabajo flexibles, precarios y temporales. Hemos de plantearnos 

seriamente que para conseguir una inserción laboral con garantías y una posterior 

integración social plena orientada a la mayor inclusión social en la ciudadanía europea-

global, necesitamos un mercado de trabajo que no permita situaciones de precariedad 

tan generalizadas y flagrantes como las que imperan en el presente.  

 

El fomento de coyunturas sociales que faciliten la emancipación tanto individual, como 

social de este colectivo vendría a completar una serie de medidas que han de ser de 
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carácter integral, puesto que si incidimos primordialmente únicamente en una de las 

dimensiones de la ciudadanía liberta estaremos cometiendo un reduccionismo fatal para 

la obtención de estos fines. Además para hacer frente a la diversidad social ante la que 

nos encontramos, hemos de iniciar un proceso de extensión  de los derechos de 

ciudadanía a los individuos que todavía no los tienen. Con esto nos referimos a los 

colectivos denominados ilegales por legislaciones no favorecedoras de la entrada de 

inmigrantes. Este proceso de ampliación de los derechos de ciudadanía garantizaría la 

inclusión social de colectivos que existen en la sociedad, pero que sufren un proceso de 

invisibilización o infravaloración que les impide obtener el status de ciudadano. Por lo 

tanto, la extensión de los derechos de ciudadanía a estos colectivos, unido a la verdadera 

implantación de la ciudadanía a los jóvenes situados ante la encrucijada son fines hacia 

los cuales hemos de encaminarnos todos para la consecución de un proceso de 

integración social, que pueda considerarse adecuado para unas sociedades con múltiples 

diversidades como en las que nos movemos.   

 

No podemos dejar pasar la referencia al proceso de establecimiento de controles a los 

fenómenos globalizadotes lesivos para la juventud. De hecho, no planteamos la 

imposición de limitaciones a un fenómeno como la globalización que es imparable, sino 

que aludimos al control político por parte de instituciones de carácter supranacional de 

procesos que impiden u obstaculizan la consecución de status de ciudadanía plena. Si la 

deslocalización empresarial es un hecho innegable e imparable, al menos favorezcamos 

que la inserción laboral de los jóvenes de los países que recepcionan a esas 

corporaciones transnacionales se haga logrando niveles mínimamente exigibles de 

ciudadanía integral, impidiendo la perpetuación de lacerantes desigualdades.  

 

En paralelo a todas estas tareas pendientes, resulta indispensable erradicar la utilización 

de la juventud como icono y patrón de consumo, es decir, terminar con ese burdo juego 

ideológico que por un lado coloca a los jóvenes en el escaparate global y por otro 

minusvalora sus capacidades y bloquea sus expectativas.  
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Resumen 

Este ensayo plantea los problemas y retos de la juventud en España tomando como eje 

teórico la noción de ciudadanía. Identificada la realidad sociológica de este segmento 

de población, los autores describen la dinámica de un mercado de trabajo que carga 

sobre los jóvenes las peores condiciones. El resultado es un escenario laboral de 

precariedad legitimado por todo un sistema político y económico global que, de hecho, 

impide el ejercicio de la ciudadanía plena para los jóvenes. 
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Abstract 

This essay deals with the problems and challenges facing Spanish youth using as 

theoretical axis the notion of citizenship. The authors identify the sociological reality of 

this segment of the population, and describe the labor market dynamics that weight 

heavily upon the young in Spain. The result of these dynamics is a precarious labor 

market framework legitimized by a global political and economic system that, in facts, 

precludes the young from fully exercising their citizenship rights. 
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