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Población general: 

16-75 años

N: 2.200

Los millennials: 
18-37 años

N: 633

La generación X:
38-52 años

N: 733

Los baby boomers y de más edad:
53-75 años

N: 777

22,9% de la población general

* Las personas de 16-17 años suponen el 1,9% de la población total (N: 57) 

24,6% de la población general 25,9% de la población general
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1. Las diferencias generacionales en la calidad de vida

▪ Los millennials son la generación que se considera que ha vivido o vivirá peor, junto a la de las personas de 65 años y más.

▪ En esta línea, la ciudadanía es profundamente pesimista en cuanto al futuro de estos jóvenes –una gran mayoría cree que tendrán una vida

peor que sus padres. Este pesimismo está asociado a una mayor edad, a los votantes progresistas, a las personas de menor nivel

socioeconómico y a las que residen con sus padres.

▪ Preguntados por aspectos concretos en los que la vida de los millennials mejorará en relación a la de sus padres, hay más optimismo en

áreas sociales (acceso a la información, ocio y cultura, libertad, igualdad de género y conciliación) y mucho menos en asuntos

económicos y políticos (desigualdad socioeconómica, acceso a una vivienda, empleo y situación política).

▪ Aunque en menor medida, la población también es pesimista con el futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy: casi la mitad cree que

tendrán una vida peor que la de sus padres. En este caso, el pesimismo está relacionado con los jóvenes de 25-37 años y la generación X

(38-52 años), los votantes más de izquierda, las personas de menor nivel educativo y socioeconómico y con las que residen con sus padres.
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Las causas de las diferencias generacionales2.

▪ El contexto internacional es el determinante principal del futuro de los jóvenes: es considerado simultáneamente como uno de los principales

responsables de que los jóvenes vayan a tener una vida mejor y una vida peor que sus padres.

▪ La sociedad es crítica con el papel de las políticas de los Gobiernos de España: son las principales culpables de que los jóvenes vayan a

tener una vida peor que sus padres y las que tienen menor responsabilidad en que vayan a tener una vida mejor.

▪ Los millennials conceden menor capacidad de incidir en sus vidas a las políticas de la UE: los jóvenes las señalan en menor medida como

responsables de que vayan a tener una vida peor, pero también de que vayan a tener una vida mejor.

▪ Los pesimistas con el futuro de los jóvenes culpan principalmente al mercado laboral (mala calidad del empleo y desempleo), al deterioro

de la calidad democrática, al sistema de pensiones y a la desigualdad socioeconómica.

▪ Las causas más señaladas entre los optimistas con el futuro de los jóvenes son una mayor capacidad de acceso a la información, el

progreso científico y tecnológico, la menor desigualdad entre hombres y mujeres y una sociedad más abierta, democrática y tolerante.
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Las causas de las diferencias generacionales2.

▪ La calidad de la democracia es un aspecto ambivalente. Es señalada tanto entre las principales razones por las que los jóvenes tendrán un

vida peor que sus padres -deterioro de las instituciones y de la calidad democrática (corrupción, menor libertad, etc.)- como entre las

principales causas por las que tendrán una vida mejor -sociedad más abierta, democrática y tolerante-.

▪ Aunque tanto entre los optimistas como entre los pesimistas la existencia de políticas que favorecen más a un grupo generacional que a otro

es una de las razones menos mencionadas, sí se observa cierto “choque de generaciones”: los millennials creen en mayor proporción que la

existencia de políticas que favorecen a los mayores es una razón de que vayan a tener una vida peor, mientras que los baby boomers y de

más edad (53-75 años) consideran en mayor medida que es gracias a la existencia de políticas que favorecen más a los jóvenes que a los

mayores por lo que van a tener una vida mejor.
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¿Cómo asegurar el futuro de los jóvenes?3.

▪ En línea con las principales razones por las que los jóvenes de hoy tendrán una vida peor que sus padres (mercado laboral, deterioro de la

calidad democrática, al sistema de pensiones y la desigualdad socioeconómica), se encuentran las principales políticas para asegurarles

un futuro: crear y mejorar la calidad y estabilidad del empleo, mejorar el acceso y la calidad de la educación, reducir la desigualdad

socioeconómica y de género y asegurar las pensiones.

▪ El empleo y la educación son áreas prioritarias para todos los tipos de votantes, aunque la lucha contra le desigualdad, tanto de género

como socioeconómica, lo es únicamente para los de centro izquierda (PSOE y Unidos Podemos), mientras que las políticas de apoyo a la

natalidad lo son para los de centro derecha (PP y Ciudadanos).

▪ Independientemente de la edad y del voto, existe cierto consenso en torno a la idea de que las personas en edad de jubilación se

benefician más de las políticas actuales del Gobierno que los jóvenes.

▪ A pesar de que si tienen que elegir, en todas las generaciones una mayoría considera que se deberían dedicar más recursos a los jóvenes

que a los mayores, se vuelve a evidenciar la existencia de un “choque entre generaciones”: los millennials consideran significativamente

más que el resto que el Gobierno debería dedicar más recursos públicos a las generaciones jóvenes y menos a las mayores, mientras que las

generaciones anteriores a los millennials consideran en mayor medida que el Gobierno debería dedicar más recursos públicos a las

generaciones mayores y menos a las jóvenes.
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Los valores de los jóvenes de hoy4.

▪ Quizás como consecuencia del contexto en el que han crecido los millennials (desempleo, precariedad laboral, dificultad para

emanciparse, etc.), estos han tenido que reordenar sus prioridades vitales. Así, se considera que esta generación valora más que las

anteriores aspectos relacionados con el disfrute de la vida como disponer de tiempo de ocio, ser libres, vivir experiencias únicas y trabajar en

lo que les gusta.
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1.

Las diferencias generacionales 
en la calidad de vida
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1.1. La generación que vivirá mejor y peor

1.2 El futuro de los jóvenes de hoy

1.3 El futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy
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De las siguientes generaciones, 
¿cuál consideras que en España ha vivido o vivirá mejor

a lo largo de toda la vida? 
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22,1

23,9

21,2

10,1

10,2

12,6

Las personas de 65 años y más

Las personas de entre 53 y 64 años

Las personas de entre 38 y 52 años

(la generación X)

Las personas de entre 18 y 37 años

(los millennials)

Las personas de 17 años y menos

(la generación Z)

No lo sé

La generación que vivirá mejor y peor

Los millennials, la generación que vivirá peor 

junto a la de 65 años y más.

De las siguientes generaciones, 
¿cuál consideras que en España ha vivido o vivirá peor

a lo largo de toda la vida? 
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La generación de 53 a 64 años, la que vivirá mejor 

junto a la de 65 años y más.



Todas las generaciones consideran que son los millennials la generación que tendrá una vida peor, 

salvo la generación X que señala a las personas de 65 años o más.

La generación que vivirá peor
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De las siguientes generaciones, ¿cuál consideras que en España ha vivido o vivirá peor a lo largo de toda la vida? 
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Por el contrario, cada generación se percibe a sí misma como aquella que ha vivido o vivirá mejor, 

salvo los millennials que se decantan por la generación X.

La generación que vivirá mejor
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De las siguientes generaciones, ¿cuál consideras que en España ha vivido o vivirá mejor a lo largo de toda vida? 
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5,0 19,1 10,9 39,9 21,5 3,6

Mucho mejor Algo mejor Igual Algo peor Mucho peor No lo sé o prefiero no contestar

¿Crees que en España los jóvenes de hoy de 18 a 37 años tendrán una vida mejor, peor o igual que la de sus padres?

La ciudadanía es pesimista en cuanto al futuro de los jóvenes de hoy: más del 60% cree que tendrán una vida peor que sus 

padres, mientras que únicamente 1 de cada 4 considera que tendrán una vida mejor.

Algo o mucho 
peor: 61,4%

Algo o mucho 
mejor : 24,1%

La vida que tendrán los jóvenes de hoy
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La vida que tendrán los jóvenes de hoy

Con el objetivo de entender qué variables sociodemográficas están relacionadas con la percepción que se tiene sobre

la vida que tendrán los jóvenes (18-37años) en relación a la de sus padres, se aplicó una regresión lineal.

Los resultados indican que el sexo, la edad, el voto, el nivel socioeconómico y la situación habitacional están asociadas

con esta percepción.

Así, los más pesimistas con el futuro de los jóvenes son las mujeres, las personas de más de 24 años, los votantes de

Unidos Podemos en relación con los del PP y Ciudadanos, las personas de nivel socioeconómico bajo y muy bajo y las

que viven con sus padres.
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La vida que tendrán los jóvenes de hoy

-0,2

0,5
0,3

-0,1
-0,1

0,0

0,5
0,1

0,3
0,2

0,0
-0,1

-0,1

0,2
0,2

0,2
0,2

-0,1
-0,1

0,1
0,0

0,4
0,4

0,3
0,3

0,1
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0,4

Mujer**

16-17*
18-24*
30-37

38-52 (generación X)
53-75 (baby boomers y de más edad)

PP**
PSOE

Ciudadanos**
Otro, blanco, nulo, no votó o no recuerda*

Segundo Grado (I y II ciclo)
Tercer Grado y Licenciatura

Master o doctorado

Alto y muy alto*
Medio alto*

Medio*
Medio bajo*

Trabajador/a
Retirado/a, pensionista

Estudiante
Labores del hogar

Vivienda en propiedad, hipoteca pagada**
Vivienda en propiedad, pagando hipoteca**

Alquila**
Otra situación*

Casado/a o viviendo en pareja
Separado/a o divorciado/a*

Viudo/a*

Sexo (categoría de referencia: hombre)

Edad (25-29 años)

Nivel educativo 

(Certificado escolar o menos)

Nivel socioeconómico (Bajo y muy bajo)

Ocupación(Parado/a)

Vivienda (Vive con sus padres)

Estado civil (Soltero/a)

Características sociodemográficas asociadas con la percepción sobre la vida que tendrán los jóvenes de hoy (18-37años) en relación a sus padres. 

Nota: Regresión lineal basada en 2120 observaciones (16-75 años).  *=p-value<0,05; **=p-value<0,01; R=4,3%.

Recuerdo de voto 26J (Unidos Podemos)

Variable dependiente: ¿Crees que en España

los jóvenes de hoy de 18 a 37 años tendrán una

vida mejor, peor o igual que la de sus padres?

[1: Mucho peor; 5: Mucho mejor].

Los coeficientes positivos de la regresión lineal

indican que las características están asociadas

a actitudes más optimistas en relación a la

categoría de referencia.
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Los aspectos que son o serán mejores

Aún así, la sociedad es fundamentalmente pesimista:

únicamente existe unanimidad en la mejora en el

acceso a la información de los jóvenes de hoy

comparado con el de sus padres.
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37,7

29,1

28,8

25,4
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17,3

16,8

14,7

14,1

14,0
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13,0
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9,8

8,4

5,6

5,1

1,6

El acceso a la información

El acceso al ocio y a la cultura

Ser libres para poder elegir la vida que se quiere tener

La desigualdad entre hombres y mujeres

La conciliación entre la vida laboral y personal

El acceso y calidad de la educación

El tener una carrera profesional de éxito

El acceso y calidad de la sanidad

El acceso a bienes y servicios asequibles

La calidad democrática

La seguridad ciudadana

El tener una buena situación económica

La calidad del medio ambiente

El beneficiarse de políticas públicas que defiendan sus intereses

El tener calidad de vida durante la jubilación

La calidad y seguridad del empleo

La situación política

La capacidad de alquilar una vivienda

La capacidad de comprar una vivienda

La desigualdad socioeconómica

No lo sé o prefiero no contestar

Ninguna de las anteriores

Otra

De los siguientes aspectos de la vida, ¿cuáles consideras que son o serán mejores 
para los jóvenes españoles de hoy de 18 a 37 años que para sus padres?  

Marca todas las respuestas que consideres necesarias.

En cuanto a la mejora en aspectos concretos de la

vida de los jóvenes de hoy, la ciudadanía se muestra

más optimista en áreas sociales (acceso a la

información ocio y cultura, libertad, igualdad de

género y conciliación) y mucho menos en asuntos

económicos (desigualdad socioeconómica, acceso

a la vivienda, empleo) y políticos.
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Los aspectos que son o serán mejores

De los siguientes aspectos de la vida, ¿cuáles consideras que son o serán mejores para los jóvenes españoles de hoy de 18 a 37 años 
que para sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres necesarias.
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32,9%
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24,3%
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19,2%
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educación 
28,5%
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El tener una carrera
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La calidad
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políticas públicas

que defiendan sus

intereses

La situación política El tener una buena

situación

económica

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)
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Los aspectos que son o serán mejores

De los siguientes aspectos de la vida, ¿cuáles consideras que son o serán mejores
para los jóvenes españoles de hoy de 18 a 37 años que para sus padres? 

Los baby boomers y de más edad son más optimistas en aspectos como la conciliación de la vida personal y laboral, la 

calidad democrática o el estado del medio ambiente.  

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años).
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1.1. La generación que ha vivirá mejor y peor

1.2 El futuro de los jóvenes de hoy

1.3 El futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy

Índice

Las diferencias generacionales en la calidad de vida
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4,2 22,7 18,2 29,3 16,9 8,7

Mucho mejor Algo mejor Igual Algo peor Mucho peor No lo sé o prefiero no contestar

¿Y crees que en España los hijos/as de los jóvenes de hoy de 18 a 37 años tendrán una vida mejor, peor o igual que la de sus padres?

Aunque en menor medida, la población también es pesimista en cuanto al futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy: 

el 46,4% cree que tendrán una vida peor que la de sus padres.

Algo o mucho peor: 46,4%Algo o mucho mejor : 26,9%

La vida que tendrán los hijos/as de los jóvenes de hoy
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La vida que tendrán los hijos/as de los jóvenes de hoy

Con el objetivo de entender qué variables sociodemográficas están relacionadas con la percepción que se tiene sobre

la vida que tendrán los hijos de los jóvenes de hoy en relación a la de sus padres, se aplicó una regresión lineal.

Los resultados indican que la edad, el voto, el nivel educativo y socioeconómico y la situación habitacional están

asociadas con la percepción sobre el futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy.

Así, los más pesimistas con el futuro de los hijos/as de los jóvenes de hoy son los jóvenes de 25 a 37 años y la generación

X (38-52 años), los votantes de Unidos Podemos en relación con los de PP, las personas de menor nivel educativo y

socioeconómico, las que viven con sus padres en relación a los que alquilan o están pagando hipoteca.
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Mujer

16-17*
18-24*
30-37

38-52 (generación X)
53-75 (baby boomers y de más edad)*

PP**
PSOE

Ciudadanos
Otro*

Segundo Grado (I y II ciclo)*
Tercer Grado y Licenciatura*

Master o doctorado*

Alto y muy alto*
Medio alto*

Medio**
Medio bajo**

Trabajador/a
Retirado/a, pensionista

Estudiante
Labores del hogar

Vivienda en propiedad, hipoteca pagada
Vivienda en propiedad, pagando hipoteca**

Alquila**
Otra situación

Casado/a o viviendo en pareja
Separado/a o divorciado/a

Viudo/a

Sexo (categoría de referencia: hombre)

Edad (25-29 años)

Nivel educativo 

(Certificado escolar o menos)

Ocupación(Parado/a)

Vivienda (Vive con sus padres)

Estado civil (Soltero/a)

Nota: Regresión lineal basada en 2008 observaciones (16-75 años).  *=p-value<0,05; **=p-value<0,01; R2=4,9%.

Recuerdo de voto 26J (Unidos Podemos)

La vida que tendrán los hijos/as de los jóvenes de hoy

Características sociodemográficas asociadas con la percepción sobre la vida que tendrán los hijos/as de los jóvenes de 18-37años en relación a sus padres. 

Nivel socioeconómico (Bajo y muy bajo)

Variable dependiente: ¿Crees que en España

los hijos de los jóvenes de hoy tendrán una vida

mejor, peor o igual que la de sus padres?

[1: Mucho peor; 5: Mucho mejor].

Los coeficientes positivos de la regresión lineal

indican que las características están asociadas

a actitudes más optimistas en relación a la

categoría de referencia.
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2.

Las causas de las diferencias 
generacionales
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Las causas de las diferencias generacionales
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2.1. Los responsables de las diferencias generacionales

2.2. Las principales razones de las diferencias generacionales

Índice
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Los pesimistas con el futuro de los jóvenes culpan fundamentalmente a las políticas gubernamentales y al contexto internacional 

de que los jóvenes de hoy vayan a tener una vida peor que sus padres. 

Los responsables de que los millennials vayan a tener una vida peor

¿En qué medida consideras que el hecho de que los jóvenes de hoy de 18 a 37 años  vayan a tener una vida peor que sus padres es responsabilidad de …? 
(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo peor que sus padres) 

69,8

51,2

40,2

10,4

7,7

23,9

38,5

41,8

34,6

33,5

2,6

6,5

12,4

38,3

44,9

1,8
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11,5
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2,1

3,3
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2,5

Las políticas de los Gobiernos de España

El contexto global (crisis económica mundial, globalización, etc.)

Las políticas de la Unión Europea

Las generaciones anteriores

Los propios jóvenes de 18 a 37 años

Mucha Bastante Poca Ninguna No lo sé o prefiero no contestar

93,6

89,7

82,0

45,0

41,1

Mucho o 
Bastante (%) 
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En todas las generaciones se señalan las políticas de los Gobiernos de España y el contexto internacional 

como los principales responsables de que los jóvenes vayan a tener una vida peor que sus padres.

Además, la generación X culpa significativamente más a las políticas de la UE que los millennials.

¿En qué medida consideras que el hecho de que los jóvenes de hoy de 18 a 37 años  vayan a tener una vida peor que sus padres es responsabilidad de …? 
(% de mucho o bastante sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo peor que sus padres) 

93,8 88,6
77,9

41,9 41,8

94,9 91,5
86,2

47,9 44,4

92,3 89,3
81,7

44,4
37,6

Las políticas de los Gobiernos de

España

El contexto global (crisis

económica mundial,

globalización, etc.)

Las políticas de la Unión Europea Las generaciones anteriores Los propios jóvenes de 18 a 37

años

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

Los responsables de que los millennials vayan a tener una vida peor
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El contexto global y el mérito de los propios jóvenes son los principales responsables de que vayan a tener una vida mejor 

que sus padres. Por el contrario, las políticas de los gobiernos de España son las que menos contribuyen a este fin.

31,3

26,4

27,2

23,7

31,0

46,6

49,7

48,1

41,1

28,4

18,1

18,6

20,1

25,9

26,8

2,1

3,7

3,9

7,2

11,9

2,0

1,7

0,8

2,1

1,9

El contexto global (mejora de la economía mundial, globalización, etc.)

Los propios jóvenes de 18 a 37 años

Las generaciones anteriores

Las políticas de la Unión Europea

Las políticas de los Gobiernos de España

Mucha Bastante Poca Ninguna No lo sé o prefiero no contestar

77,9

76,1

75,3

64,8

59,4

Mucho o 
Bastante (%) 

¿En qué medida consideras que el hecho de que los jóvenes de hoy de 18 a 37 años  vayan a tener una vida  mejor que sus padres es responsabilidad de …? 
(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo mejor que sus padres) 

Los responsables de que los millennials vayan a tener una vida mejor



31

Entre los optimistas, los millennials otorgan algo menos de responsabilidad en la mejora de su vida 

a las políticas gubernamentales y a las de la UE que las generaciones más mayores.

79,3
71,9 71,4

58,7
50,7

77,9
73,2

81,2

64,9 63,5

76,4
83,4

77,2
68,5

63,1

El contexto global (mejora de la

economía mundial, globalización,

etc.)

Los propios jóvenes de 18 a 37

años

Las generaciones anteriores Las políticas de la Unión Europea Las políticas de los Gobiernos de

España

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)

¿En qué medida consideras que el hecho de que los jóvenes de hoy de 18 a 37 años vayan a tener una vida mejor que sus padres es responsabilidad de …? 
(% de mucho o bastante sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo mejor que sus padres) 

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

Los responsables de que los millennials vayan a tener una vida mejor
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2.1. Los responsables de las diferencias generacionales

2.2. Las principales razones de las diferencias generacionales

Índice



83,6

75,9

65,9

63,3

58,8

57,3

56,9

53,2

52,5

46,0

45,6

45,0

44,3

41,3

37,2

25,5

24,3

20,8

18,2

8,7

La mala calidad del empleo juvenil (bajos salarios, temporalidad...)

Las altas tasas de desempleo

El deterioro de las instituciones y de la calidad democrática (corrupcion, menor libertad…)

Los jóvenes tendrán menores pensiones al llegar a la edad de jubilación

El aumento de la desigualdad socioeconómica

El aumento de los precios de alquiler de una vivienda

El deterioro de la educación pública

La dificultad para tener hijos/as

El aumento de los precios de compra de una vivienda

El deterioro del medio ambiente

El deterioro de la sanidad pública

El bajo crecimiento de la economía nacional

El aumento de la edad de jubilación

Las políticas económicas de la Unión Europea

Los jóvenes carecen de cultura del esfuerzo/ética de trabajo

Una menor participación social y política entre los jóvenes

El aumento de la inseguridad

El impacto de la inmigración

Los jóvenes no ahorran lo suficiente

Las políticas públicas favorecen más a los mayores que a los jóvenes
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La mala calidad del empleo, las altas

tasas de desempleo, el deterioro de la

democracia, el sistema de pensiones y

la desigualdad socio-económica se

perciben como las causas principales

de que los jóvenes de hoy vayan a

tener una vida peor que sus padres.

¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años 
vivirán peor que sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres.

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo peor que sus padres) 

Las razones menos mencionadas: la

existencia de políticas que favorecen

más a los mayores, el ahorro

insuficiente entre los jóvenes y la

inmigración.

Las razones por las que los millennials van a tener una vida peor
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¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años 
vivirán peor que sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres.

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo peor que sus padres) 

Las más mencionados entre

los millennials
(18-37 años)

Las más mencionados entre

la generación X

(38-52 años)

Las más mencionados entre los 

baby boomers y de más edad

(53-75 años)

83,4%
La mala calidad del 
empleo juvenil 82,2%

La mala calidad del 
empleo juvenil 85,4%

La mala calidad del 
empleo juvenil 

77,5%
Las altas tasas de 
desempleo 72,0%

Las altas tasas de 
desempleo 79,1%

Las altas tasas de 
desempleo

66,8%
El deterioro de las 
instituciones y de la calidad 
democrática 

62,3%
El deterioro de las 
instituciones y de la calidad 
democrática 

70,6%
El deterioro de las 
instituciones y de la calidad 
democrática 

66,8%
Los jóvenes tendrán 
menores pensiones al llegar 
a la edad de jubilación 

61,7%
El deterioro de la 
educación pública 

66,5%
Los jóvenes tendrán 
menores pensiones al llegar 
a la edad de jubilación 

62,0%
El aumento de los precios 
de alquiler de una vivienda

57,4%
El aumento de la 
desigualdad 
socioeconómica 

60,8%
El aumento de la 
desigualdad 
socioeconómica 

59,5%
El aumento de los precios 
de compra de una 
vivienda

57,2%
Los jóvenes tendrán 
menores pensiones al llegar 
a la edad de jubilación 

58,8%
El aumento de los precios 
de alquiler de una vivienda

Las razones por las que los millennials van a tener una vida peor
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Los millennials culpan más que las generaciones anteriores al aumento de la edad de jubilación, al deterioro de la sanidad 

pública, al bajo crecimiento económico y a la dificultad de acceso a una vivienda.

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años vivirán peor que sus padres? 
Marca todas las respuestas que consideres.

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo peor que sus padres) 

Las razones por las que los millennials van a tener una vida peor

66,8

53,8 53,9
58,5 59,5 62,0

52,3

12,0

57,2

41,7 44,5

61,7

49,0 51,2

40,2

6,6

66,5

38,9 40,6

51,5 50,5
58,8

43,9

7,8

Los jóvenes tendrán

menores pensiones

al llegar a la edad

de jubilación

El aumento de la

edad de jubilación

El deterioro de la

sanidad pública

El deterioro de la

educación pública

El aumento de los

precios de compra

de una vivienda

El aumento de los

precios de alquiler

de una vivienda

El bajo crecimiento

de la economía

nacional

Las políticas públicas

favorecen más a los

mayores que a los

jóvenes

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)



65,4

61,5

57,6

51,3

51,0

39,9

35,3

35,3

34,5

31,7

30,2

28,8

28,6

28,3

22,5

21,0

20,1

19,9

18,4

16,4

10,4

9,9

7,1

Mayor capacidad de acceso a la información

El progreso científico y tecnológico

Menor desigualdad entre hombres y mujeres

Mayores oportunidades para viajar

Una sociedad más abierta, democrática y tolerante

Mayor capacidad de acceso al ocio y a la cultura

La mejora en el acceso y la calidad de la educación pública

Mayor acceso al consumo de bienes y servicios

La mejora de la conciliación entre la vida laboral y familiar

Los programas e iniciativas de la UE para jóvenes (Erasmus, etc.)

La mejora en el acceso y la calidad de la sanidad pública

Mayor variedad de oportunidades laborales

Una mayor participación social y política entre los jóvenes

El crecimiento de la economía nacional

La cultura del esfuerzo/ ética de trabajo de los jóvenes

Menor desigualdad socioeconómica

Las políticas económicas de la Unión Europea

Mayores ingresos a lo largo de la carrera profesional

Mejora de la calidad medioambiental

Mejora de la seguridad ciudadana

Las políticas públicas favorecen más a los jóvenes que a los mayores

Mayor capacidad para alquilar una vivienda

Mayor capacidad de compra de una vivienda
36

Las causas más señaladas entre los

optimistas con el futuro de lo jóvenes son:

una mayor capacidad de acceso a la

información, el progreso científico y

tecnológico, la menor desigualdad entre

hombres y mujeres, más oportunidades

para viajar y una sociedad más abierta,

democrática y tolerante.

¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años 
vivirán mejor que sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres.

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo mejor que sus padres) 

Las razones por las que los millennials van a tener una vida mejor
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¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años 
vivirán mejor que sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres.

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo mejor que sus padres) 

Las más mencionados entre

los millennials
(18-37 años)

Las más mencionados entre

la generación X

(38-52 años)

Las más mencionados entre los 

baby boomers y de más edad

(53-75 años)

61,9%
Mayor capacidad de 
acceso a la información 62,2%

El progreso científico y 
tecnológico 71,6%

Mayor capacidad de 
acceso a la información

54,4%
El progreso científico y 
tecnológico 62,1%

Mayor capacidad de 
acceso a la información 65,8%

El progreso científico y 
tecnológico 

53,4%
Menor desigualdad entre 
hombres y mujeres 54,9%

Menor desigualdad entre 
hombres y mujeres 63,1%

Menor desigualdad entre 
hombres y mujeres 

51,2%
Mayores oportunidades 
para viajar 52,0%

Una sociedad más abierta, 
democrática y tolerante 53,1%

Mayores oportunidades 
para viajar

48,4%
Una sociedad más abierta, 
democrática y tolerante 49,2%

Mayores oportunidades 
para viajar 50,6%

Una sociedad más abierta, 
democrática y tolerante

41,3%
Mayor capacidad de 
acceso al ocio y a la cultura 37,5%

Mayor capacidad de 
acceso al ocio y a la cultura 40,8%

La mejora en el acceso y la 
calidad de la educación 
pública 

Las razones por las que los millennials van a tener una vida mejor
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Entre las razones por las que los jóvenes tendrán una vida mejor que sus padres, los baby boomers y de más edad señalan en 

menor proporción la seguridad ciudadana, aunque indican en mayor medida la existencia de políticas públicas que 

favorecen a los jóvenes más que a los mayores y los programas e iniciativas para jóvenes de la UE.

¿Cuáles crees que son las principales razones por las que en España los jóvenes de 18 a 37 años 
vivirán mejor que sus padres?  Marca todas las respuestas que consideres. 

(% sobre los que creen que los jóvenes tendrán una vida mucho o algo mejor que sus padres)

29,0

22,8

5,2

23,3

15,5

6,9

37,6

9,5

17,4

Los programas e iniciativas de la Unión

Europea para los jóvenes (programa

Erasmus, etc.)

Mejora de la seguridad ciudadana Las políticas públicas favorecen más a los

jóvenes que a los mayores

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

Las razones por las que los millennials van a tener una vida mejor
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3.

¿Cómo asegurar el futuro de 
los jóvenes de hoy?

Índice
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3.1. Las políticas públicas prioritarias para asegurar el futuro de los jóvenes

3.2. Cambio en el foco de las políticas públicas

Índice
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Aunque no existe un fuerte consenso, la ciudadanía considera que las políticas públicas prioritarias para fomentar que los 

jóvenes de hoy tengan una vida mejor que sus padres están relacionadas especialmente con el empleo (mejorar su calidad y 

fomentarlo). Le siguen la educación, la lucha contra la desigualdad económica y de género y el asegurar sus pensiones.

Las políticas públicas prioritarias para asegurar el futuro de los jóvenes

De las siguientes políticas públicas, ¿cuál o cuáles consideras más importantes para que los jóvenes de hoy vivan mejor que sus padres? 
Elige un máximo de tres respuestas.

52,2

37,7

28,9

21,9

21,2

20,7

17,4

16,4

12,2

11,2

10,6

9,4

8,6

5,3

3,1

2,9

0,9

Mejorar la calidad y estabilidad del empleo

Fomentar la creación de empleo

Mejorar el acceso y la calidad de la educación

Reducir la desigualdad socioeconómica

Reducir la desigualdad entre hombres y mujeres

Asegurar las pensiones públicas futuras de los jóvenes de hoy

Fomentar el crecimiento de la economía nacional

Mejorar el acceso y la calidad de la sanidad pública

Crear una renta básica universal (ingresos mínimos de subsistencia)

Fomentar políticas de apoyo a la natalidad

Invertir en la lucha contra el cambio climático

Fomentar las ayudas para la compra de una vivienda

Fomentar las ayudas para el alquiler de una vivienda

Incentivar el ahorro entre los jóvenes para planes de pensiones privados

Cambiar el foco de las políticas públicas de las generaciones mayores a los jóvenes

No lo sé o prefiero no contestar

Ninguna de las anteriores
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De las siguientes políticas públicas, ¿cuál o cuáles consideras más importantes para que los 
jóvenes de hoy vivan mejor que sus padres? Elige un máximo de tres respuestas.

Las más mencionados entre
los millennials
(18-37 años)

Las más mencionados entre
la generación X

(38-52 años)

Las más mencionados entre los 

baby boomers y de más edad
(53-75 años)

50,9%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

55,7%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

51,9%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

35,6%
Fomentar la creación 
de empleo 

39,6%
Fomentar la creación 
de empleo 

38,0%
Fomentar la creación 
de empleo 

26,8%
Mejorar el acceso 
y la calidad de la 
educación 

29,4%
Mejorar el acceso 
y la calidad de la 
educación 

29,6%
Mejorar el acceso 
y la calidad de la 
educación 

21,3%
Reducir la
desigualdad entre 
hombres y mujeres

22,2%
Reducir la desigualdad 
socioeconómica 

24,7%
Reducir la desigualdad 
socioeconómica 

20,0%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

20,1%
Reducir la
desigualdad entre 
hombres y mujeres

22,7%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

18,8%
Reducir la desigualdad 
socioeconómica 

19,6%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

20,9%
Reducir la 
desigualdad entre 
hombres y mujeres

14,0

11,8

7,6

12,6

7,8 7,1

Fomentar las ayudas para la

compra de una vivienda

Invertir en la lucha contra el

cambio climático

Los millennials (18-37 años)

La generación X (38-52 años)

Los baby boomers y más (53-75 años)

Aunque el ranking de prioridades es similar, los 

millennials conceden mayor importancia a la 

vivienda y a la lucha contra el cambio climático.

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

Las políticas públicas prioritarias para asegurar el futuro de los jóvenes
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De las siguientes políticas públicas, ¿cuál o cuáles consideras más importantes para que los jóvenes de hoy vivan mejor que sus padres?
Elige un máximo de tres respuestas.

Votantes del     Votantes de

48,8%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

54,5%
Fomentar la creación de 
empleo 

40,0%
Fomentar la creación de 
empleo 

52,0%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

28,1%
Mejorar el acceso y la 
calidad de la educación 

30,7%
Mejorar el acceso y la 
calidad de la educación 

27,6%
Fomentar el crecimiento 
de la economía nacional

23,5%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

20,5%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

20,7%
Fomentar el crecimiento 
de la economía nacional

19,3%
Fomentar políticas de 
apoyo a la natalidad 

17,4%
Fomentar políticas de 
apoyo a la natalidad 

Votantes del Votantes de

53,2%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

56,5%
Mejorar la calidad y 
estabilidad del empleo

39,0%
Fomentar la creación de 
empleo 

34,7%
Fomentar la creación de 
empleo 

27,4%
Mejorar el acceso y la 
calidad de la educación 

33,7%
Reducir la desigualdad 
socioeconómica 

23,3%
Reducir la desigualdad 
socioeconómica 

29,1%
Mejorar el acceso y la 
calidad de la educación 

22,9%
Reducir la desigualdad 
entre hombres y mujeres

26,2%
Reducir la desigualdad 
entre hombres y mujeres

21,8%
Fomentar el crecimiento 
de la economía nacional

22,4%
Asegurar las pensiones 
públicas futuras de los 
jóvenes de hoy 

El empleo y la educación son áreas prioritarias independientemente del tipo de votante.

La lucha contra le desigualdad, tanto de género como socioeconómica, son prioridades únicamente de los votantes de centro 

izquierda, mientras que las políticas de apoyo a la natalidad lo son del centro derecha.

Las políticas públicas prioritarias para asegurar el futuro de los jóvenes
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3.1. Las políticas públicas prioritarias para asegurar el futuro de los jóvenes

3.2. Cambio en el foco de las políticas públicas

Índice
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Cambio en el foco de las políticas

De los siguientes pares de afirmaciones, elige aquella con la que más te identifiques.

Los ciudadanos consideran que las personas en edad

de jubilación se benefician más de las políticas

actuales del Gobierno que los jóvenes.

43,2

21,2

35,6

Las personas en edad de jubilación se

benefician más de las políticas actuales del

Gobierno que los jóvenes hoy de 18 a 37 años

Los jóvenes de hoy de 18 a 37 años se

benefician más de las políticas actuales del

Gobierno que las personas en edad de

jubilación

No lo sé o prefiero no contestar

21,5

34,9

43,6

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones mayores y menos

a las jóvenes

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones jóvenes y menos

a las mayores

No lo sé o prefiero no contestar

En cuanto a la generación a la que se deberían

dedicar más recursos, la mayoría no se decanta por

ninguna, aunque puestos a elegir, prefieren que se

dediquen más recursos a las generaciones jóvenes y

menos a las mayores.
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Cambio en el foco de las políticas

Independientemente de la generación, se considera

que las personas en edad de jubilación se benefician

más de las políticas actuales que los jóvenes.

67,7

32,3

68,8

31,2

65,6

34,4

Las personas en edad de jubilación se benefician más de

las políticas actuales del Gobierno que los jóvenes hoy de

18 a 37 años

Los jóvenes de hoy de 18 a 37 años se benefician más de

las políticas actuales del Gobierno que las personas en

edad de jubilación

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)

24,9

75,1

42,6

57,4

46,6

53,4

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones mayores y menos

a las jóvenes

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones jóvenes y menos

a las mayores

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

De los siguientes pares de afirmaciones, elige aquella con la que más te identifiques.
(% sobre los que se pronuncian)

Por otro lado, aunque todas consideran que el

Gobierno debería dedicar más recursos públicos a las

generaciones jóvenes y menos a las mayores, los

millennials apoyan más que el resto esta opción.

No lo sé/prefiero no contestar: 37,5%, 34,4%, 34,4% respectivamente.  No lo sé/prefiero no contestar: 40,0%, 44,4%, 45,6% respectivamente.  



64,5

35,5

65,7

34,3

75,7

24,3

69,5

30,5

Las personas en edad de jubilación se benefician más

de las políticas actuales del Gobierno que los jóvenes

hoy de 18 a 37 años

Los jóvenes de hoy de 18 a 37 años se benefician más

de las políticas actuales del Gobierno que las personas

en edad de jubilación

PPpp PSOE Podemos Ciudadanos
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Cambio en el foco de las políticas

38,5

61,5

39,0

61,0

27,9

72,1

38,7

61,3

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones mayores y menos a

las jóvenes

El Gobierno debería dedicar más recursos

públicos a las generaciones jóvenes y menos a

las mayores

Los votantes de Unidos Podemos consideran algo más que el resto que las personas en edad de jubilación se benefician más

de las políticas actuales que los jóvenes y que el Gobierno debería dedicar más recursos públicos a las generaciones jóvenes

y menos a las mayores.

No lo sé/prefiero no contestar: 23,5%, 27,2%, 36,2%,27,1% respectivamente.  No lo sé/prefiero no contestar: 27,1%, 40,8%, 45,0%, 39,1% respectivamente. 

De los siguientes pares de afirmaciones, elige aquella con la que más te identifiques.
(% sobre los que se pronuncian)



Los valores de los
jóvenes de hoy
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De los siguientes aspectos, ¿cuáles crees que los jóvenes de hoy de 18 y 37 años valoran más que 
las generaciones anteriores? Marca todas las respuestas necesarias.
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59,4

45,6

45,1

43,8

36,9

32,0

31,5

31,5

27,0

13,7

12,8

7,9

6,5

5,1

2,7

1,1

3,3

56,3

46,2

49,1

46,1

40,0

33,4

27,3

36,0

28,9

15,4

15,9

9,4

13,1

7,1

3,0

0,8

2,6

Disfrutar de tiempo de ocio

Ser libre

Vivir experiencias vitales únicas

Trabajar en lo que a uno/a le gusta

Tener un empleo fijo/indefinido

Independizarse del hogar familiar

Ser rico, tener dinero y cosas caras

Conciliar la vida laboral y personal

Tener una carrera laboral exitosa

Tener una casa en propiedad

Tener calidad de vida durante la jubilación

Luchar por los más desfavorecidos

Ahorrar

Tener hijos/as

Casarse

Ninguno de los anteriores

No lo sé o prefiero no contestar Población general (16-75 años) Los millennials (18-37 años)

Los aspectos de la vida que valoran más que otras generaciones

Probablemente debido a las circunstancias que les ha

tocado vivir (desempleo, precariedad laboral, dificultad para

emanciparse, etc.), los jóvenes han tenido que reordenar sus

prioridades vitales, valorando más que las generaciones

anteriores aspectos relacionados con el disfrute de la vida: se

considera que aprecian más disfrutar del tiempo de ocio, ser

libres, vivir experiencias únicas y trabajar en lo que les gusta.



De los siguientes aspectos, ¿cuáles crees que los jóvenes de hoy de 18 y 37 años valoran 
más que las generaciones anteriores?  Marca todas las respuestas necesarias.

50

Los más mencionados entre

los millennials
(18-37 años)

Los más mencionados entre

la generación X

(38-52 años)

Los más mencionados entre los 

baby boomers y de más edad

(53-75 años)

56,3%
Disfrutar de tiempo de 

ocio
58,8%

Disfrutar de tiempo de 

ocio
61,8%

Disfrutar de tiempo de 

ocio

49,1%
Vivir experiencias vitales 

únicas
43,9% Ser libre 46,6%

Trabajar en lo que a 

uno/a le gusta

46,2% Ser libre 41,8%
Vivir experiencias vitales 

únicas
46,5% Ser libre

46,1%
Trabajar en lo que a 

uno/a le gusta
37,6%

Trabajar en lo que a 

uno/a le gusta
44,5%

Vivir experiencias vitales 

únicas

40,0%
Tener un empleo 

fijo/indefinido
34,1%

Ser rico, tener dinero y 

cosas caras
41,4%

Tener un empleo 

fijo/indefinido

36,0%
Conciliar la vida laboral 

y personal
29,6%

Tener un empleo 

fijo/indefinido
35,9%

Independizarse del 

hogar familiar

Los aspectos de la vida que valoran más que otras generaciones



De los siguientes aspectos, ¿cuáles crees que los jóvenes de hoy de 18 y 37 años valoran 
más que las generaciones anteriores?  Marca todas las respuestas necesarias.
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La generación X (38–52 años de edad) es la que 

tiene una visión más alejada de lo que declaran 

valorar en la vida los propios millennials.

46,1

40,0

36,0

33,4

28,9

15,9

15,4

13,1

37,6

29,6

24,7

25,3

20,2

9,8

9,5

4,3

46,6

41,4

35,2

35,9

30,3

12,7

15,3

2,2

Trabajar en lo que a uno/a le gusta

Tener un empleo fijo/indefinido

Conciliar la vida laboral y personal

Independizarse del hogar familiar

Tener una carrera laboral exitosa

Tener calidad de vida durante la

jubilación

Tener una casa en propiedad

Ahorrar

Los millennials (18-37 años) La generación X (38-52 años) Los baby boomers y más (53-75 años)

Diferencia significativa respecto al dato de los millennials (18-37 años)

Los aspectos de la vida que valoran más que otras generaciones
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Ficha técnica
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ÁMBITO
Nacional.

UNIVERSO

Población general residente en 

España de 16 a 75 años.

MUESTRA

2.204 entrevistas con cuotas por 

sexo, edad, tamaño de hábitat y 

CCAA.

TIPO DE ENCUESTA
Entrevistas online a partir de un panel (comunidad 

de internautas) de captación activa certificado 

con la norma ISO026362.

ERROR MUESTRAL

±2,09%  (95,5% de confianza)

FECHA DE REALIZACIÓN

01/06/2018 a 05/06/2018

Ficha técnica

PONDERACIÓN

Cruce de sexo y edad, clase 

social, tamaño de hábitat y CCAA.
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