
 

COMUNICADO , PARA ESTE LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 

El pasado día 12 de este mes de Agosto, se celebró el Día Internacional de la 
Juventud.  

En España hay, 10 millones de jóvenes de entre 15 y 35 años, de los que 5,1 
millones son hombres y 4,9 mujeres. El 21% de la población. En Cantabria los 
datos son 108.000 en total, 55.000 hombres y 53.000 mujeres.  

España se encuentra entre los países de Europa con mayor tasa de personas que, 
a pesar de tener empleo, viven en situación de pobreza. Se tiende a pensar que 
el trabajo es la mejor forma de salir de la pobreza. Sin embargo, para un número 
cada vez mayor de hogares, tener un empleo no es suficiente para evitarla, y el 
riesgo se concentra en los hogares en los que un solo adulto trabaja, en aquellos 
donde el cabeza de familia es una mujer y en los compuestos por jóvenes 
menores de 35 años. 

La pobreza en los hogares jóvenes ha aumentado en más de ocho puntos 
porcentuales desde 2005, superando el 21% en la actualidad, más de 2 millones 
cien mil jóvenes. Parte de este aumento se debe a la precarización de las 
condiciones laborales, por las que los jóvenes sufren una mayor temporalidad 
laboral, y quedan a menudo atrapados en trabajos con sueldos excesivamente 
bajos.  

En nuestro país, la media de edad que necesitan los jóvenes para independizarse 
llega a los 30 años, en concreto 29,8 años. La media europea se encuentra en 
26 años.  

La vivienda no es accesible con el sueldo de las primeras nóminas de la mayoría 
de la juventud trabajadora. Los cántabros menores de 25 años tienen el segundo 
salario más bajo de España. Y el salario medio declarado por las mujeres de 
menos de 25 años  es el más bajo de España y el único que no alcanza los 18.000 
euros. 

 Y, para completar una imagen esquemática de la situación de la juventud en 
España, apuntar que en formación, y en el tramo de edad de 16 a 35 años, un 
34% no ha cursado la ESO, un 32 sí y un 33,5 tiene estudios universitarios.  



Los presupuestos españoles destinados a becas y ayudas universitarias se 
encuentran por debajo de la mitad de los que destinan el resto de países que 
forman parte de la OCDE. Con el agravante de que el sistema universitario 
español es el cuarto más caro de los países de la Unión Europea. 

En otras ocasiones hemos llamado la atención sobre una realidad alarmante: los 
pobres votan menos y, especialmente, entre los jóvenes es en donde se da un 
mayor índice de abstención. Los jóvenes se desentienden de la política y lejos de 
reaccionar ante su situación de precariedad, dejan en manos de otros, de una 
minoría que no los representa, la solución de sus problemas, con lo que su 
situación empeora y su frustración aumenta exponencialmente. 

El problema es grave. A nuestra  Coordinadora Cántabra por unas Pensiones 
Públicas y Dignas, nos preocupa la situación de la juventud no solo por lo que 
pueda suponer para el mantenimiento y futuro del Sistema Público de Pensiones, 
dependiente de las cotizaciones laborales, sino porque además  sabemos que un 
país que no cuida de su juventud es un país sin futuro. Un país que no aprecia la 
capacidad de los jóvenes de aportar su energía, sus conocimientos, su trabajo y 
creatividad, es un país condenado al estancamiento y el retroceso. 

Un país, en el que una gran parte de la juventud se desentiende de los problemas 
sociales y políticos, está llamado a ser presa del totalitarismo, donde el poder lo 
ejercen unos pocos, en favor de sus intereses, y los problemas de la mayoría de 
la población no son atendidos. 

Desde nuestra Plataforma abogamos 

POR UN PAÍS REJUVENECIDO, EN QUE JÓVENES Y MAYORES PONGAN EN 
COMÚN SUS COCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y ENERGÍA EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 

POR UN PAÍS DONDE LA OPINIÓN Y ASPIRACIONES DE LA MAYORÍA DE LA 
POBLACIÓN SEAN EL MOTOR DE SU PROGRESO Y BIENESTAR 

POR UN PAÍS IGUALITARIO, DONDE JÓVENES Y MAYORES GOCEN DE LAS 
MISMAS OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE VIDA DIGNO 
E ILUSIONANTE 

POR UN PAÍS QUE NO PERMITA QUE LOS JÓVENES SE VAYAN EN BUSCA DE LAS 
OPORTUNIDADES QUE SU COMUNIDAD DE ORIGEN LES NIEGA 

POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN  

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/

