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Presentación
El sondeo que aquí se presenta corresponde a las opiniones de los/as
jóvenes sobre tres cuestiones que poco a podo han ido adquiriendo un
mayor protagonismo en los procesos de socialización juveniles.
1. La primera de ellas tiene que ver con la solidaridad juvenil y con
las visiones de los propios jóvenes sobre este concepto en
ocasiones tan abstracto y sin embargo tan lleno de sentido. Se han
tomado en cuenta las opiniones de los jóvenes sobre las
instituciones encargadas de gestionar la solidaridad en nuestra
sociedad, sobre la educación solidaria en los centros educativos y
de diversas acciones solidarias.
2. El segundo tema tratado es el del voluntariado juvenil. En esta
ocasión se ha centrado en dos aspectos fundamentalmente:
-

-

La experiencia juvenil con el voluntariado: práctica actual
y pasada, intención de colaborar, identificación con
acciones solidarias, conocimiento de programas, etc.
La opinión e imagen del voluntariado: importancia
concedida al voluntariado, motivaciones y compensaciones
del voluntario, papel de las administraciones públicas.

3. La tercera de las cuestiones que se abordan trata sobre la

percepción que los jóvenes tienen de las desigualdades sociales:
el grado de pobreza existente en nuestro país, la evolución de las
diferencias sociales, la cooperación con los países menos
desarrollados y la superación de las desigualdades.
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I.JÓVENES Y SOLIDARIDAD
1.1. DEFINICIÓN DE SOLIDARIDAD

LA MAYOR PARTE DE
LOS JÓVENES (52%)
SE MUESTRAN DE
ACUERDO CON LA
AFIRMACIÓN
“SOLIDARIDAD ES
TENER EN CUENTA A
LOS DEMÁS

LOS JÓVENES QUE SE
IDENTIFICAN CON UN
CONCEPTO DE
SOLIDARIDAD BASADO
EN REPARTIR Y
COMPARTIR Y EN
AYUDAR A LOS DEMÁS
CORRESPONDEN EN
MAYOR MEDIDA A
MUJERES, A JÓVENES
IDEOLÓGICAMENTE DE
IZQUIERDA Y A QUIENES
RESIDEN EN ENTORNOS
URBANOS

El término solidaridad aparece cada vez más presente como un
referente obligado y necesario en nuestra sociedad y con mucha
frecuencia trata de vincularse al colectivo juvenil. En esta consulta de
2006 se ha tratado de acotar y definir más concretamente dicho
concepto. Para ello, se ha pedido a los jóvenes que valoren algunas de
las afirmaciones utilizadas para definir la solidaridad.
Los mayores niveles de acuerdo entre los jóvene en nuestro país a la
hora de definir la solidaridad se dan con las afirmaciones,
“Solidadaridad es tener en cuenta a los demás” (52%), “Solidaridad es
repartir y compartir (tiempo, dinero, lo que se tenga)” (49%), “La
solidaridad empieza por uno mismo” (44%). Un número menor de
jóvenes se muestra de acuerdo con la frase “La verdadera solidaridad
consiste en cumplir bien con las obligaciones que uno tenga” (27%).
Los jóvenes que se muestran de acuerdo con la afirmación
“Solidadaridad es tener en cuenta a los demás” corresponden en
mayor medida a mujeres que a hombres, aumentan a medida que
aumenta la edad, se ubican en la izquierda ideológica y residen en
entornos semiurbanos y urbanos.
Quienes coinciden con que “Solidaridad es repartir y compartir
(tiempo, dinero, lo que se tenga)” corresponden en mayor medida a
mujeres que a hombres, pertenecientes al grupo de menor edad (15-19
años), situados en la izquierda y que residen en entornos semiurbanos
y urbanos.

1.2. LAS ACCIONES SOLIDARIAS.
Para concluir el apartado de la solidaridad se han recogido algunas
acciones solidarias realizadas por los jóvenes alguna vez al año.
La gran mayoría de los jóvenes consultados (83%) mantiene
conversaciones con sus amigos o compañeros, con mayor o menor
frecuencia a lo largo del año, sobre países o personas en situación de
necesidad.
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Las siguientes actividades solidarias más realizadas por los jóvenes
consultados corresponden a la donación de dinero para países o
personas que lo necesitan (48%) y a la colaboración más o menos
puntual en acciones solidarias —ayuda a los vecinos, protección de la
naturaleza, etc.— (39%).

LA GRAN MAYORÍA
DE LOS JÓVENES
CONSULTADOS (83%)
DECLARA
MANTENER
CONVERSACIONES
CON AMIGOS Y
COMPAÑEROS SOBRE
PAÍSES O PERSONAS
EN SITUACIÓN DE
NECESIDAD

LAS PRÁCTICAS
SOLIDARIAS SON
MÁS FRECUENTES
ENTRE QUIENES
DISPONEN DE
MAYORES NIVELES
SOCIOECONÓMICOS
Y DE FORMACIÓN Y
ENTRE QUIENES HAN
ESTUDIADO EN
COLEGIOS
RELGIOSOS Y SE
DECLARAN
CATÓLICOS

Son menos numerosos los jóvenes que declaran haber colaborado en
acciones solidarias con motivo de hechos extraordinarios — guerras,
desastres naturales, etc.— (34%); aquellos que dedican algunas horas
de tiempo libre a alguna actividad de ayuda a otras personas (29%) y
quienes afirman asistir a conciertos benéficos (26%). Y todavía son
menos los que se declaran donantes de sangre (15%).
Las conversaciones sobre países y personas necesitadas son más
frecuentes entre las chicas que entre los chicos jóvenes, a medida que
aumenta la edad, entre quienes tienen un mayor nivel económico y de
formación, entre quienes estudiaron en colegios religiosos y entre los
jóvenes que residen en entornos urbanos.
La donación de dinero a personas y causas solidarias es una práctica
juvenil más frecuente entre el grupo de mayor edad (25-29 años) y
entre quienes tienen un mayor nivel socioeconómico y de formación.
La participación solidaria cotidiana (ayuda a los vecinos, protección de
la naturaleza...) y aquella en torno a acontecimientos extraordinarios
(guerras, desastres naturales...) parece aumentar a medida que los
jóvenes son más mayores y a medida que aumenta su nivel de
estudios.
Los jóvenes que declaran dedicar parte de su tiempo libre a actividades
de ayuda a los demás corresponden en mayor proporción a quienes
tienen un mayor nivel de estudios, a jóvenes que disponen de un nivel
socioeconómico más elevado, que estudiaron en colegios religiosos y a
aquellos que se declaran católicos practicantes.
La asistencia a conciertos benéficos es una práctica solidaria más
habitual entre los jóvenes con elevados niveles de formación y
situación socioeconómica, que residen en grandes ciudades y que se
declaran no creyentes.
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Por último, los jóvenes donantes de sangre corresponden más
frecuentemente a jóvenes del grupo de mayor edad (25-29), con mayor
nivel de estudios y que residen en entornos urbanos y semiurbanos.
Los datos sobre las prácticas solidarias también muestran en todos los
casos que los jóvenes que tienen o han tenido relación con actividades
de voluntariado son más favorables y están mucho más dispuestos a
participar en acciones solidarias de ayuda a los demás.

1.3. LAS INSTITUCIONES Y SU CONTRIBUCIÓN A LA
SOLIDARIDAD
LAS INSTITUCIONES
QUE MÁS
CONTRIBUYEN A LA
SOLIDARIDAD A JUICIO
DE LOS JÓVENES SON
POR ORDEN DE
IMPORTANCIA LA
FAMILIA, LAS
ASOCIACIONES Y
ORGANIZACIONES, LA
ENSEÑANZA Y LA
EDUCACIÓN Y LOS
AMIGOS

Las instituciones que a juicio de los jóvenes más contribuyen al
desarrollo de la solidaridad son la familia (89%), las asociaciones y
organizaciones (76%), la enseñanza y la educación (73%) y los amigos
(62%).
Le siguen otro grupo de instituciones que según los jóvenes también
contribuyen, aunque en menor medida, a la solidaridad. Se trata de los
medios de comunicación (55%) y de la iglesia (52%).
Y finalmente, aparece un grupo de instituciones que a juicio de la
juventud de nuestro país contribuye poco al desarrollo de la conciencia
solidaria. Se trata del Estado (29%), los ayuntamientos (29%) y los
partidos políticos (18%).
Entre los perfiles de los jóvenes en cuanto a su identificación con las
principales instituciones impulsoras de la solidaridad en nuestro país
se pueden destacar los siguientes:
a. Los jóvenes que señalan a la familia como impulsora de las
prácticas y sentimientos solidarios corresponden en mayor
proporción a estudiantes, a jóvenes con un mayor nivel de
estudios, que viven en casa de la familia de origen y que se definen
como católicos practicantes.
b. Quienes consideran que las asociaciones y organizaciones
favorecen la solidaridad son jóvenes con un mayor nivel de
formación, pertenecientes a niveles socioeconómicos más altos y
que se consideran católicos practicantes.
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ENTRE LOS JÓVENES
QUE EXPRESAN MAYOR
CONFIANZA EN LAS
INSTITUCIONES COMO
IMPULSORAS DE LA
SOLIDARIDAD
DESTACAN AQUELLOS
CON MAYOR NIVEL
FORMATIVO Y
SOCIOECONÓMICO Y
QUIENES SE DECLARAN
CATÓLICOS
PRACTICANTES

c. La enseñanza y la educación como instituciones que fomentan la
solidaridad son destacadas especialmente por los jóvenes con un
nivel de estudios más elevado, con mayor nivel socioeconómico y
que se declaran católicos practicantes.
d. Los jóvenes que creen que los amigos contribuyen al desarrollo de
la conciencia solidaria son en mayor proporción mujeres que
hombres, que ya han cumplido la veintena, con mayor nivel de
formación y que han estudiado en colegios religiosos.
e. La iglesia como institución impulsora de la solidaridad es destacada
sobre todo por mujeres, por los más jóvenes (15-19 años), por
quienes se autoubican ideológicamente en la derecha, por los
católicos y por los jóvenes de nacionalidad extranjera.
Relacionado con el apartado de las instituciones, se les ha preguntado a
los jóvenes su opinión sobre la formación para la solidaridad que han
recibido en los centros de enseñanza donde han estudiado.
La mayoría de los consultados (63%) considera satisfactoria la
educación solidaria recibida y declara que ha sido muy o bastante
educado en prácticas y valores solidarios. Frente a ellos, aparece un
número importante de jóvenes (35%) que considera que ha recibido
poca o ninguna formación para la solidaridad en dichos centros de
enseñanza.

PARA LA MAYORÍA DE
LOS JÓVENES (63%),
LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA CUMPLEN
ADECUADAMENTE CON
LA FORMACIÓN EN
VALORES Y PRINCIPIOS
SOLIDARIOS

Entre quienes consideran haber recibido una adecuada formación para
la solidaridad predominan las mujeres sobre los hombres; son más
frecuentes entre los más jóvenes (15-19 años), entre quienes han
estudiado en colegios religiosos y entre quienes se declaran católicos.
Por el contrario, los jóvenes que declaran carencias formativas en
materia de solidaridad son en mayor medida chicos que chicas, que
pertenecen al grupo de mayor edad (25-29), que han estudiado en
colegios públicos y que se declaran no creyentes.
Hay un aspecto que conviene destacar sobre la formación para la
solidaridad a tenor de estos datos. El hecho de que el grupo de los más
jóvenes (15-19 años) sea el que mejor valora dicha formación y que los
más mayores (25-29 años) sean quienes la consideran más deficiente,

Consejería Técnica Evaluación y Planificación
Servicio Documentación y Estudios

7

SONDEO DE OPINIÓN Y SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN
(3ª encuesta de 2006)

Juventud, Solidaridad y Voluntariado.

podría explicarse por la inclusión en los nuevos planes de estudio de
estos contenidos para la solidaridad en los últimos años.

II. JÓVENES Y VOLUNTARIADO
2.1. EXPERIENCIA Y DISPOSICIÓN AL VOLUNTARIADO
CERCA DE UN TERCIO
DE JÓVENES EN
NUESTRO PAÍS
DECLARA TENER
EXPERIENCIA EN
ACTIVIADADES DE
VOLUNTARIADO: UN
10% COLABORA
ACTUALMENTE Y UN
18% NO COLABORA
ACTUALMENTE,
AUNQUE SÍ LO HIZO
CON ANTERIORIDAD

LA PARTICIPACIÓN EN
ORGANIZACIONES DE
VOLUNTARIADO
RESULTA MÁS
FRECUENTE ENTRE
QUIENES DISPONEN DE
MAYORES NIVELES
SOCIOECONÓMICOS Y
DE FORMACIÓN

El segundo de los apartados de esta consulta remite a la relación de los
jóvenes con las organizaciones sociales destinadas a canalizar las
actividades de voluntariado.
Cerca de un tercio de los jóvenes declara tener experiencia en
actividades de voluntariado. De ellos, el 10% de jóvenes afirma
colaborar actualmente con organizaciones de voluntariado y un 18% se
declaran ex – voluntarios.
Frente a este colectivo relacionado con el voluntariado, aparece una
mayoría de jóvenes (72%) que declara no haber colaborado nunca con
organizaciones de voluntariado.
El 10% de jóvenes que participa en organizaciones de voluntariado
actualmente está compuesto mayoritariamente por jóvenes con niveles
de estudios superiores, pertenecientes a las clases más acomodadas y
que se declaran católicos practicantes.
Estos jóvenes voluntarios declaran mayoritariamente colaborar con
asiduidad con estas organizaciones: el 56% afirma haber colaborado en
el último mes en actividades de dichas organizaciones y un 14% en los
últimos tres meses.
Los jóvenes ex – voluntarios (no colaboran, pero lo hicieron
anteriormente) corresponden en mayor medida a jóvenes del grupo de
mayor edad (25-29 años), con mayores niveles de formación,
pertenecientes a niveles socioeconómicos más elevados, que se
declaran no creyentes y se sitúan ideológicamente más a la izquierda.
Entre quienes nunca han colaborado con organizaciones de voluntariado
predominan los jóvenes de menor edad (15-19 años), quienes tienen
concluidos menores niveles de formación, los que pertenecen a las clases
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EL NÚMERO DE
POTENCIALES
VOLUNTARIOS (HAN
PENSADO ALGUNA VEZ
EN COLABORAR)
SUPONE EL 42% DE
QUIENES NO HAN
PARTICIPADO EN
ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO

sociales medias y bajas y quienes afirman haber estudiado en colegios
públicos.
Entre estos jóvenes que no han colaborado con organizaciones de
voluntariado aparece un importante número 42% que declara haber
pensado alguna vez en participar en actividades voluntarias. Este
colectivo de potenciales voluntarios representa un número cercano a
los tres millos de jóvenes en nuestro país. Frente a ellos, aparece un
58% que afirma no haber pensado nunca en participar en actividades de
voluntariado.
Quienes han pensado en participar en organizaciones voluntarias
tienden a aumentar a medida que los jóvenes disponen de mayores
niveles de formación.

LA FALTA DE TIEMPO
ES LA RAZÓN MÁS
ESGRIMIDA POR LOS
JÓVENES PARA NO
COLABORAR EN
ACCIONES SOLIDARIAS
AUNQUE LES
GUSTARÍA

UNA CUARTA PARTE DE
LOS JÓVENES
CONSULTADOS
COLABORA (13%) O HA
COLABORADO (13%)
CON ORGANIZACIONES
DE VOLUNTARIADO A
TRAVÉS DE ALGUNA
APORTACIÓN
ECONÓMICA REGULAR

Entre las razones aducidas por estos jóvenes para no colaborar,
destacan sobre todo la falta de tiempo (46%) y el hecho de que no se lo
han propueto en serio (27%).
La comodidad (8%) y el que ninguna organización se lo haya propuesto
(8%), son otras razones menos esgrimidas por los jóvenes para no
colaborar.
Los jóvenes que colaboran o han colaborado anteriormente con
organizaciones de voluntariado a través de alguna aportación
económica regular representan una cuarta parte de los consultados
(26%). De los cuales alrededor de la mitad siguen haciéndolo y la otra
mitad dejó de colaborar económicamente.
Quienes actualmente colaboran económicamente con asociaciones de
voluntariado corresponden en mayor proporción a mujeres, a jóvenes
con nivel de estudios universitario, a quienes estudian y trabajan, a
los que pertenecen a las clases medias altas y altas, a los que residen
en entornos urbanos (localidades de más de 400.000 habitantes), a los
jóvenes que cursaron sus estudios en centros religiosos y a quienes
trabajan como voluntarios.
La mayor parte de los jóvenes consultados se identifican
fundamentalmente con las actividades solidarias cuyo nivel de
actuación es el espacio más cercano de su barrio (24%), seguidos de
quienes se identifican con las actuaciones de su pueblo o ciudad (13%),
de las que tienen un nivel internacional (13%) y nacional (8%).
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UN 42% DE LOS
JÓVENES
CONSULTADOS
DECLARA TENER
ENTRE SUS
FAMILIARES Y AMIGOS
ALGUNA PERSONA QUE
COLABORA CON
ORGANIZACIONES
VOLUNTARIAS

LAS ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO MÁS
INTERESANTES PARA
LOS JÓVENES POR
ORDEN DE
PREFERENCIA SON LAS
RELACIONADAS CON
LA INFANCIA Y
JUVENTUD, AYUDA AL
TERCER MUNDO,
TRABAJO CON
DISCAPACITADOS,
MEDIOAMBIENTE Y
SALUD

Se ha preguntado a los jóvenes por la presencia de gente en su entorno
que colaboren con organizaciones de voluntariado. Más de la mitad de
los consultados (53%) declara no tener entre sus conocidos a personas
que colaboren con dichas organizaciones; frente a estos, aparece un 42%
de jóvenes que sí declara tener en su entorno a miembros de
organizaciones de voluntariado. Dichas personas, son
fundamentalmente familiares y en menor medida amigos.
Los jóvenes que declaran tener en su entorno a personas que
pertenecen a organizaciones de ayuda a los demás son más numerosos
a medida que los jóvenes son más mayores, entre quienes tienen un
mayor nivel de estudios y entre quienes viven en entornos semiurbanos
y urbanos (de más de 100.000 habitantes).
De las principales actividades de voluntariado a las que se dedican
personas y organizaciones en nuestra sociedad, las más interesantes
para los jóvenes son aquellas relativas a la infancia y la juventud (14%),
la ayuda al Tercer Mundo y países en conflicto (11%), el trabajo con
discapacitados (11%), la ecología y el medioambiente (10%) y las
relativas a la salud y la sanidad (9%).
Les siguen las actividades de voluntariado con ancianos (8%), con
drogodependientes y alcohólicos (7%), de ayuda a la pobreza (7%) y el
trabajo con inmigrantes (6%).
Las actividades de voluntariado que resultan menos atractivas para los
jóvenes en nuestro país corresponden con las actividades culturales y de
recuperación del patrimonio (4%), las de ayuda de emergencias (3%), de
apoyo a la mujer (3%) y a las personas con SIDA (2%).

LOS CHICOS
PREFIEREN COMO
ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO LAS
RELACIONADAS CON
LA ECOLOGÍA Y EL
MEDIOAMBIENTE,
MIENTRAS QUE LAS
CHICAS SE DECANTAN
POR ACTIVIDADES DE
APOYO Y AYUDA
(JUVENTUD, SALUD,
ANCIANOS, ETC.)

Los chicos y las chicas jóvenes muestran diferencias significativas en
cuanto a su interés por las actividades de voluntariado. Las
preferencias de los hombres jóvenes se concentran en actividades de
ecología y medioambiente; mientras que las mujeres en mayor medida
que los hombres se decantan por el apoyo a la juventud, la salud y la
ayuda a los ancianos.
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2.2. EL C0NOCIMIENTO E IMAGEN DEL VOLUNTARIADO.
La mayor parte de los jóvenes consultados (63%) no sabe si su
ayuntamiento desarrolla programas de voluntariado. Por el contrario,
alrededor de tres de cada diez jóvenes (31%) declara conocer la
existencia de programas municipales de voluntariado en su localidad.
Estos últimos jóvenes, pertenecen en mayor medida a quienes disponen
de un nivel de estudios más elevado y a quienes tienen o han tenido
relación con el voluntariado.

AUNQUE LA MAYOR
PARTE DE LOS
JÓVENES
CONSULTADOS LE
CONCEDEN MUCHA
IMPORTANCIA A LAS
ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO, NO
PERCIBEN DEMASIADO
LA PRESENCIA DE
VOLUNTARIOS EN SUS
PUEBLOS Y CIUDADES

EL PERFIL DEL
VOLUNTARIO EN
NUESTRA SOCIEDAD A
JUICIO DE LOS
JÓVENES SE
CORRESPONDE
MAYORITARIAMENTE
CON UNA PERSONA
JOVEN, MUJER, CON UN
ALTO GRADO DE
EFICACIA, CON UN
ALTO NIVEL DE
ESTUDIOS Y CON
FORMACIÓN
RELIGIOSA

La valoración que los jóvenes hacen de la importancia del voluntariado
en su ciudad puede decirse que es alta. En torno a la mitad de los
jóvenes en España (49%) considera bastante o muy importante la
función del voluntariado en sus localidades de residencia. Sin embargo,
quienes consideran dichas actividades de voluntariado poco importantes
tan sólo suponen el 12% de los consultados.
A pesar de la importancia que los jóvenes conceden a las actividades de
voluntariado en sus ciudades, la mayoría de los encuestados (48%)
considera escasa o muy escasa la presencia de voluntarios en su
localidad. Un 28% califica como normal la presencia de voluntarios y un
6% cree que es abundante o muy abundante. Los datos ofrecidos por los
jóvenes parecen reflejar que a medida que aumenta el tamaño del
municipio, los jóvenes tienden a percibir una mayor presencia de
voluntarios en sus localidades.
Se les ha preguntado a los jóvenes por el perfil imaginario del
voluntario, las características en torno a las que los jóvenes construyen
las representaciones de las personas voluntarias en nuestro país. La
imagen que tienen los jóvenes del voluntario se asocia con personas
jóvenes, con mujeres más que con hombres y con personas con un alto
grado de eficacia. También es frecuente pensar en personas con niveles
elevados de formación y en personas con formación religiosa.
Las principales motivaciones de los jóvenes que consideran de
importancia las actividades de voluntariado se centran especialmente en
la sensación de sentirse útil (88%), la realización de un servicio social a
la comunidad (87%), por creencias morales (81%), por relacionarse
con la gente (74%) y por creencias religiosas (60%).
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Les siguen motivaciones como ocupar su tiempo libre (48%), dar buena
imagen (41%), como aspiración laboral (37%).

LA MAYOR PARTE DE
LOS JÓVENES Y
ESPECIALMENTE LOS
VOLUNTARIOS
CONSIDERAN QUE SU
TRABAJO DEBE
HACERSE DE FORMA
ALTRUISTA, SIN
RECIBIR
COMPENSACIONES A
CAMBIO

LA MAYORÍA DE LOS
JÓVENES EN NUESTRO
PAÍS CONSIDERA QUE
EL PAPEL DE LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICAS EN MATERIA
DE VOLUNTARIADO
DEBE SER EL DE
APOYAR A LAS
ORGANIZACIONES Y A
LAS PERSONAS QUE SE
DEDICAN A ESTA
LABOR SOCIAL

Aunque la mayor parte de los jóvenes consultados (52%) considera que
los voluntarios no deben percibir ningún tipo de compensación por su
labor, existe un número importante (44%) que se muestra favorable a
que los jóvenes voluntarios reciban compensaciones por su trabajo.
Los jóvenes que participan o han participado en organizaciones
voluntarias son quienes en mayor medida creen que dicho trabajo debe
realizarse sin obtener gratificaciones a cambio.
Los jóvenes que dicen que debería compensarse la labor que realizan los
voluntarios, consideran como principales compensaciones la
promoción de los voluntarios en el mundo laboral (41%), los
descuentos y la gratuidad en servicios públicos (35%) y la obtención
de ventajas fiscales (14%).
En cuanto a la labor que deben desarrollar las instituciones públicas
con respecto al voluntariado, la gran mayoría de los jóvenes encuestados
(70%) considera que la labor que desempeñan las organizaciones de
voluntariado debe desarrollarse por voluntarios, con el apoyo de las
instituciones públicas. Frente a este colectivo, aparece un 25% de
jóvenes que cree que la labor de estas organizaciones debería ser
asumida íntegramente por las instituciones públicas.
El papel de las administraciones públicas con respecto al voluntariado, a
juicio de los jóvenes, debería ser especialmente el de la financiación
económica de las organizaciones (38%), la promoción del voluntariado
(26%) y la regulación y el control de las organizaciones (25%).
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III. JÓVENES Y DESIGUALDADES SOCIALES
DOS TERCIOS DE LOS
JÓVENES EN ESPAÑA
CONSIDERAN QUE SE
ESTÁN
INCREMENTANDO LAS
DIFERENCIAS ENTRE
PAÍSES POBRES Y
PAÍSES RICOS EN EL
MUNDO

3.1. PERCEPCIÓN DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN EL
MUNDO
Se ha recogido en esta consulta la opinión de la juventud sobre la
evolución de las desigualdades en el mundo entre países pobres y
ricos. En torno a dos de cada tres jóvenes consultados (67%) creen
que dichas diferencias entre países aumentan, un 21% cree que
permanecen estables y un 7% opina que disminuyen.
Este aumento de las desigualdades entre países es percibido en mayor
proporción entre los jóvenes a partir de los veinte años, a medida que
aumenta su nivel de estudios y que se ubican ideológicamente más a la
izquierda.

LA INMENSA MAYORÍA
DE JÓVENES (83%) SE
MUESTRA FAVORABLE
A QUE ESPAÑA
DEDIQUE EL 0,7% DEL
PIB A AYUDAR A LOS
PAÍSES
SUBDESARROLLADOS

En este sentido, se ha propuesto que los jóvenes valoren la posibilidad
de que el Estado español dedique el 0,7% de su PIB para ayudar a los
países subdesarrollados. La inmensa mayoría de jóvenes (83%) se
muestra favorable a dicha medida y tan sólo el 9% se declara en contra
de esta ayuda.
El nivel de formación de los consultados muestra que a mayor nivel de
estudios mayor es la opinión favorable a que España destine el 0,7% a
ayudar a los países menos desarrollados.
Siguiendo con este planteamiento, hay quien opina que primero hay que
solucionar las necesidades de nuestro país y después las de otros
países. La mayor parte de los jóvenes consultados se muestra de
acuerdo con dicha afirmación (54%) , aunque existe un grupo también
bastante numeroso (28%) que se muestra en desacuerdo.
Entre quienes se muestran de acuerdo con solucionar primero los
problemas de nuestro país y después ayudar a otros, destacan los
jóvenes con un menor nivel de formación, ideológicamente más a la
derecha y con un nivel socioeconómico más bajo.
Por el contrario, los que se muestran en desacuerdo, corresponden en
mayor medida a jóvenes que han alcanzado un mayor nivel de estudios,
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que se ubican más en la izquierda y que pertenecen a niveles
económicos medio-altos y altos.

3.2. PERCEPCIÓN DEL GRADO DE POBREZA Y DE LAS
DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA
LOS MAYORES NIVELES
DE POBREZA EN
NUESTRO PAÍS SON
PERCIBIDOS EN MAYOR
MEDIDA POR LAS
MUJERES Y A MEDIDA
QUE AUMENTA LA
EDAD Y EL NIVEL
FORMATIVO DE LOS
JÓVENES

Una vez abordada la desigualdad social en el mundo, se ha considerado
oportuno conocer la opinión de los jóvenes sobre la percepción que
tienen acerca del grado de pobreza existente en nuestro país. En este
sentido, es ligeramente mayoritaria la opinión de que la pobreza se
encuentra bastante o muy extendida en nuestro país (51%) sobre la de
aquellos jóvenes que creen que existe poca o ninguna pobreza en
España (47%). Centrándonos en los extremos, podemos afirmar que el
número de jóvenes que perciben mucha pobreza en nuestro país (9%)
prácticamente dobla al de aquellos que no perciben ninguna pobreza
(5%).

LOS JÓVENES
EXTRANJEROS
PERCIBEN EN MUCHA
MENOR MEDIDA QUE
LOS ESPAÑOLES LAS
CONDICIONES DE
POBREZA EN NUESTRO
PAÍS

La percepción de elevados niveles de pobreza en nuestro país
(consideran que existe mucha o bastante), corresponde en mayor
proporción a mujeres (56%) que a hombres (47%); se encuentra más
extendida a medida que los jóvenes van siendo más mayores y es más
frecuente entre los jóvenes de nacionalidad española (53%) que entre
los extranjeros (29%).
Dicha percepción de la desigualdad, aumenta a medida que los jóvenes
cuentan con mayores niveles de formación; y es más evidente para
quienes viven en ciudades intermedias de entre 100.000 y 400.000
habitantes (57%).

LA SITUACIÓN DE
NECESIDAD DE
DETERMINADAS
PERSONAS EN NUESTRA
SOCIEDAD ES
ACHACABLE
ESPECIALMENTE A LA
INJUSTICIA SOCIAL
(44%)

Consultados por las causas de la situación de necesidad en la que se
encuentran algunas personas en nuestro país, la mayor parte achaca el
problema a la injusticia social (44%), seguidos de quienes creen que se
encuentran en esa situación por pereza y falta de voluntad (25%), por
la inevitabilidad del progreso (17%) y por la mala suerte (8%).
La injusticia social como causa de las desigualdades sociales aparece
mencionada mayormente por las mujeres (49%) que por los hombres
(39%); por los jóvenes españoles (46%) más que por los de nacionalidad
extranjera (30%); a medida que los jóvenes alcanzan un mayor nivel de
formación; entre quienes se sitúan ideológicamente en la izquierda
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(51%) y entre los jóvenes que residen en localidades de entre 10.000 y
50.000 habitantes (48%).
QUIENES SEÑALAN LA
INJUSTICIA SOCIAL
COMO ORIGEN DE LA
POBREZA DE ALGUNAS
FAMILIAS SON MÁS
MUJERES QUE
HOMBRES, CON
MAYORES NIVELES DE
ESTUDIOS, DE
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA, SITUADOS
EN LA IZQUIERDA
IDEOLÓGICA Y QUE
VIVEN EN ENTORNOS
URBANOS

Los jóvenes que señalan la pereza y la falta de voluntad como causas de
la situación de necesidad de algunas familias en nuestra sociedad,
corresponden en mayor proporción a hombres (27%) que a mujeres
(22%); a los extranjeros (35%) más que a los españoles (23%); a jóvenes
que se dedican únicamente a trabajar (30%), a quienes han concluido
hasta la educación secundaria obligatoria; a quienes se sitúan en la
derecha ideológicamente (32%); y a los que residen en el entorno
rural, localidades menores de 10.000 habitantes, (37%).
Se les ha preguntado también a los jóvenes por la evolución de las
desigualdades sociales entre pobres y ricos en nuestro país en los
últimos años. Más de la mitad de los consultados (51%) cree que dichas
diferencias han aumentado, algo más de un tercio (35%) opina que
permanecen estables y un 8% de jóvenes considera que han disminuido.

LA MAYOR PARTE DE
LOS JÓVENES (51%)
CREE QUE EN NUESTRO
PAÍS HAN AUMENTADO
LAS DIFERENCIAS
SOCIALES ENTRE
POBRES Y RICOS EN
LOS ÚLTIMOS AÑOS

Los jóvenes que creen que dichas diferencias entre pobres y ricos se
han incrementado en los últimos tiempos corresponden sobre todo a
jóvenes de nacionalidad española (52%), con formación universitaria
(56%), situados ideológicamente a la izquierda (60%) y a quienes
colaboran en trabajos de voluntariado (61%).
La disminución de las diferencias entre ricos y pobres es manifestada
en mayor proporción por los extranjeros que por los españoles y por los
jóvenes que se autoposicionan en la derecha ideológicamente.
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