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CUATRO DE 10 JÓVENES 
 
Felipe Santos, SDB 

 

Cuatro jóvenes de diez descontentos de su 
nivel de vida  

 

 

 

 

Según  los resultados de un a consulta 
llevada a cabo por Pisos de 15 a 30 años, 

cuatro de diez están descontentos hoy de su 

nivel de vida y poco confiados en cuanto a 
su evolución, consideran que los poderes  

públicos deberían ante todo  tomar 

medidas para facilitar su acceso al 

alojamiento y favorecer su autonomía 

financiera. 

 

 

 
 

 
  

 

 

Si  una mayoría de jóvenes consideran 

que hoy sus condiciones de vida son 

satisfactorias, esta satisfacción hay sin 

embargo que relativizarla pues ante 

todo está el hecho de los más jóvenes 

entre ellos. Lógicamente, está entre los 

jóvenes sin empleo o en busca de un 

empleo pues el descontento es enorme 

respecto al alojamiento. 

La insatisfacción es todavía más 
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manifiesta en lo que concierne al nivel 

de vida(cuentas. Autonomía 

financiera...): cuatro jóvenes de diez 

están descontentos.  Cerca de un 

joven de cada dos (48%) no cree en la 

evolución positiva de sus condiciones 

materiales de vida (alojamiento, nivel 

de vida y de salario), mientras que el 

39%  entre ellos tampoco tienen 

confianza en su futuro profesional. En 

cuanto a la evolución de la situación 

solamente le inspira confianza al 21 ó 

17% de los jóvenes europeos. 

Los jóvenes activos hacen balance de  

su actividad profesional. Si más de ¾ 

consideran que se trata de un trabajo 

adecuado (82%), más de 1/3 (36%) 

considera igualmente que su trabajo es 

difícil y precario.  

Los jóvenes que siguen una 

enseñanza se sienten más satisfechos 

de sus condiciones de vida y de 

formación. En cuanto a las condiciones 

de acogida en el lugar de estudios o 

formación ( construcción, 
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restauración…) suscitan descontento 

en más de 1/3 estudiantes. 

Los jóvenes reclaman ante todo 

medidas para mejorar sus condiciones 

de vida materiales: alojamiento y 

autonomía financiera son las dos 

preocupaciones que ocupan el primer 

lugar. Cerca de ½ jóvenes (49%) 

considera que para mejorar la 

situación, habría que darle prioridad en 

facilitar el acceso a la vivienda. 

Medidas a favor de la autonomía 

financiera se juzgan también 

prioritarias por el 46% de los jóvenes.  

En fin, si los jóvenes tuvieran que 

comprometerse por un proyecto o por 

una causa, sería ante todo por las 

personas en situación de exclusión 

(por el 25% entre ellos) o por el  

desarrollo y ambiente durables.  
 

 


